
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

¿Por qué  AUTORRESCATE? 

i se escala con asiduidad será inevitable que, tarde o temprano, uno se encuentre algún 

problema estando ya a una buena altura del suelo. Puede ser un cabo encajado al intentar 

recuperar las cuerdas en un rápel,que se nos caiga alguna pieza de material importante, 

despistarse y embarcarse en terreno precario o que un miembro de la cordada sufra un accidente y 

precise de ayuda. Lo normal es que improvisemos una solución para seguir adelante. Los escaladores 

suelen ser espabilados y decididos, capaces de afrontar situaciones exigentes. Entonces, ¿qué 

sentido tiene un libro entero dedicado a técnicas de autorrescate? 

Echar un vistazo a Accidents in North American Mountaineering, publicación anual sobre 

accidentes de montaña en la mitad norte del continente americano, es suficiente para observar una 

tendencia clara: la mayoría de los escaladores, si no todos, tratamos de hacerlo de manera 

independiente y sensata, pero a menudo aumentamos el riesgo cuando escalamos con gente que 

tiene menos experiencia, desatendemos la práctica de las técnicas de autorrescate (hasta el 

momento crucial), olvidamos que somos listos y actuamos como tontos o, simplemente, acabamos 

teniendo que aprender de mala manera (a veces de la peor manera posible). Todos los años hay 

muchos accidentes que no se incluyen en Accidents in North American Mountaineering; de 

hecho, la mayoría de los accidentes que se analizan en esta publicación se han documentado porque 

hubo ayuda exterior. De muchos accidentes no se llega a tener nunca noticia porque los escaladores 

fueron capaces de ocuparse de sí mismos poniendo en práctica sus conocimientos sobre solución de 

problemas, primeros auxilios y técnicas de rescate, y resolviendo así la situación de manera 

independiente. 
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Tener buenos conocimientos sobre autorrescate puede minimizar o eliminar la necesidad de obtener 
ayuda externa. 

 

Con algo más de conocimientos y práctica muchos de los accidentes que aparecen en la 

conocida publicación del American Alpine Club podría haberlos resuelto mejor la propia 

cordada.Cuanto más capaz seas como escalador de controlar la situación (por ejemplo, 

descolgando a tu compañero hasta el pie de vía en lugar de tener que esperar en mitad de la 

pared a que llegue rescate exterior), menor será el esfuerzo que tengan que llevar a cabo los 

servicios de rescate y, por tanto, también será inferior el riesgo que ellos corran. Dependiendo 

de la situación,si empleas técnicas de autorrescate, es posible que elimines por completo la 

necesidad de recibir ayuda externa, si es que existe esa opción, lo cual no es siempre el caso, 

pues eso depende de las condiciones meteorológicas, los recursos de la zona y el lugar en el que 

te encuentres. Las operaciones de rescate organizadas llevan tiempo, precisan de bastante gente 

y material, y a menudo son costosas, por no mencionar el riesgo que implican para las personas 

que las llevan a cabo (en ocasiones voluntarios). Una buena base de conocimientos de 

autorrescate es beneficiosa para todo el mundo en cualquier situación de apuro. No olvides que 

si las cosas se tuercen mucho, es posible que los que te tengan que rescatar a ti sean los 

principiantes con los que estabas escalando. Este libro no va solamente dirigido a ti; también es 

para tu compañero. 

 

ASPECTOS ESENCIALES 

Autorrescate en escalada: improvisar soluciones en situaciones difíciles trata de informar a quie-

nes lo lean sobre cómo pueden afrontar con confianza situaciones de rescate que van de simples 

a complicadas y en todos los medios del mundo vertical: roca, nieve y hielo.También aspira a 

servir de fuente de información con la que compartir consejos técnicos y trucos, recursos para 

una formación continua y datos referidos tanto a lesiones relacionadas con la escalada como al 

material. Esperamos que este tipo de información -que te ayudará a ampliar los conocimientos 

que ya tienes-empiece por contribuir a que no llegues a verte metido en problemas. 

No se trata de un texto sobre prevención de accidentes; al contrario, asume que puedes 

acabar encontrándote en una situación que precise resolverse con criterio propio y creatividad 

en el manejo de las cuerdas. Sin embargo, la prevención no es sino una meta general, y una 

manera de aprender a prevenir consiste en identificar qué es lo que hace que las cosas salgan 

mal. Comprender la realidad de las situaciones reales que se presentan en este libro hará que 

cualquier escalador espabilado se centre en la prevención. 

Al igual que ocurre en la vida,en la escalada existen a menudo múltiples maneras de resolver 

un mismo problema. Es cierto que algunas soluciones son más eficaces que otras y que cada una 

tiene sus ventajas e inconvenientes, pero lo que debe entenderse es que la solución «óptima» 

será aquella que tú, como rescatador, puedas llevar a cabo con seguridad y éxito. Al escribir este 

libro hemos tratado de evitar posturas radicales acerca de las destrezas que deben tenerse para 

autorrescate (es decir, usar palabras como «siempre» y «nunca»). Un estilo de enseñanza 

dogmático lo único que logra es obstaculizar el desarrollo del criterio propio que tan 

fundamental consideramos para llegar a ser un escalador competente y seguro. 

Debes darte cuenta de que, en algunos casos, tal vez no estés de acuerdo con nuestra manera 

de afrontar una situación o técnica determinada; mejor que descartar la solución presentada, 

tómatela como un pretexto para investigar los pros y los contras de los distintos métodos. Este 

libro no incluye todas las soluciones conocidas en el terreno de la escalada (teniendo en cuenta 

las infinitas combinaciones de espacio, tiempo y estado físico posibles), pero hemos tratado de 

presentar un surtido de soluciones, señalando las ventajas e inconvenientes de cada una. Al 

principio, el número de opciones puede abrumar a un escalador que aún carezca de 

conocimientos de autorrescate. Persevera, y con el tiempo todo te resultará más claro. 

Tal vez lo más importante sea que lo que busca Autorrescate en escalada es que desarrolles 

tu capacidad para tener criterio propio como escalador. La triste realidad es que los rescates en 

la vida real rara vez se desenvuelven como cuando se han practicado; la lista de variables no 

tiene f¡n./\ufo/rescafe en escalada afronta de esas variables usando casos que hacen 

comprender al lector el valor de la improvisación en un rescate. Aunque la experiencia es sin 

duda uno de los mejores maestros para desarrollar criterios, las «movidas» de escalada que se 



 

 

comparten en este libro te ayudarán a estar mucho mejor preparado ante imprevistos cuando 

éstos surjan. 

 

LO QUE ESTE LIBRO NO ES 

Autorrescate en escalada: Improvisar soluciones en situaciones difíciles no es un manual de 

introducción a la escalada. Asumimos que el lector ya posee conocimientos adecuados en la 

práctica de aspectos como asegurar, rapelar, meter seguros, instalar anclajes 

multidireccio-nales, teoría de escalar de primero y nudos básicos de escalada (los distintos tipos 

de nudos de ocho y de gaza). 

Tampoco se trata de un manual de primeros auxilios. Aunque en algunos casos se haga 

referencia a lesiones concretas, cubrir el tratamiento, vendaje y atención a ese tipo de heridas 

cae fuera del alcance de este libro. Socorrismo y medicina de urgencias en montaña, de Enríe 

Subirats (Ediciones Desnivel 2006) o Primeros auxilios, del mismo autor (Ediciones Desnivel 

2002),son referencias interesantes sobre el tema. 

CÓMO USAR ESTE LIBRO DE MANERA EFICAZ 

Los capítulos 1 al 7 son como un manual de instrucciones dirigido a improvisar en situa-

ciones de autorrescate. Mediante texto, ilustraciones y fotografías se explican, entre otras cosas, 

nudos y sistemas de izado, métodos y consideraciones sobre descenso y ascenso, paso de nudos 

o cómo ayudar y asegurar a un escalador herido. La manera más sencilla de completar cualquier 

tarea es la que se explica primero; luego, siguen otras opciones. 

¿Necesitas ser un escalador virguero para entender lo que se dice aquí? No. Las situaciones 

que se presentan son fáciles de visualizar, y las técnicas son complementarias y progresivas . Sin 

embargo, no te recomendamos que empieces directamente por temas como rápel contrapesado 

(capítulo 4). Las instrucciones que aparecen en el libro se basan unas en otras y de manera 

acumulativa, por lo que recomendamos que el libro se lea en el orden en el que está escrito. Si 

dominas los nudos (capítulo 2), puedes optar por comenzar con cómo bloquear el freno 

(capítulo 3) y trabajar a partir de ahí. Las maniobras básicas de todo autorrescate comienzan 

por bloquear el dispositivo de aseguramiento y se utilizan conjuntamente con todas las demás 

técnicas. 

Tras la parte formativa del libro, en el capítulo 8 te damos ocasión de poner a prueba tus 

destrezas. Este capítulo se dedica a incidentes de escalada posibles que van desde moderados a 

serios. Le pedimos a amigos y a otros escaladores con experiencia que nos contaran movidas 

propias, tanto graves como anecdóticas. Algunas se han modificado un poco para ilustrar un 

aspecto concreto, pero todas se basan en situaciones reales. Se presenta la solución más simple y 

expeditiva y le siguen otras opciones. También se discuten posibles contratiempos y consejos 

para prevenirlos, así como una lista de los puntos importantes a repasar. Los lectores que ten-

gan más experiencia con el autorrescate pueden optar por empezar con los casos y utilizar las 

referencias que aparecen en ellos para pulir sus conocimientos. 

La información que se da en el capítulo 9 y en los apéndices supone una manera excelente de 

adquirir más conocimientos todavía. Revisar las estadísticas de los accidentes documentados 

durante los últimos cincuenta años (Apéndice A) te pondrá en sintonía con factores comunes de 

accidentes, cómo evitarlos y qué tipo de técnicas de autorrescate puedes emplear en el caso de 

que sufras uno. El Apéndice B trata sobre especificaciones y muestra una amplia selección de 

material del mercado, de la que describe aspectos como la resistencia de un seguro, un 

mosquetón o una cinta. El Apéndice C habla sobre la eficacia de los nudos y te puede ayudar a 

decidir mejor qué nudos usar en cada situación en lugar de recurrir siempre a lo que estás 

acostumbrado y a los nudos que te sabes de memoria (como tantos de nosotros hacemos). La 

información sobre lecturas recomendadas y cómo ampliar la formación, que ofrece el Apéndice 

D, incluye listas de organizaciones, publicaciones y cursos que pueden ayudarte a que sigas 

desarrollando tus destrezas. 

Lo más importante es, sin embargo, que practiques las técnicas de rescate que describimos. 

La única manera de aprenderlas es practicándolas. Aprende a usar los nudos autoblo-queantes, 

los nudos de fuga y los nudos redundantes (doble seguridad). Entérate de cuáles son las 

particularidades de los sistemas de izado. Recuerda que si estás en una situación de 

autorrescate es porque algo ha tenido que ir mal. Durante un rescate, tomar atajos respecto a la 

seguridad no está justificado, pues así sólo pondrás en peligro tu propia vida además de la de tu 

compañero. La finalidad de este libro es la de ayudarte a prepararte ante lo imprevisto y para 



 

 

algo así la práctica es esencial. Del mismo modo que los que esquían fuera de pista practican 

búsquedas con ARVA y quienes hacen aguas bravas practican el esqui-motaje, los escaladores 

deben practicar técnicas de rescate vertical. 

El autorrescate tiene tanto de arte como de ciencia y está en continua evolución. Nos hemos 

esforzado al máximo para aportar datos, cifras y técnicas precisas, pero es inevitable que haya 

cambios. Por favor, haznos llegar tus comentarios a través del editor para que podamos 

mantener actualizada la información. ¡Gracias! 

LO ESENCIAL 

CAÍDA EN ROCA, ARRANCADO DE LA REUNIÓN 

Bitteroot Range, Montana 

David dejó sus guantes finos en la repisa y al instante se le volaron. Una pega más 

entre las muchas que se habían ido acumulando a lo largo de la jomada. ÉlyToni, su 

compañero, habían entrado en la vía Perfect Buttress en Blodgett Canyon a las 9:45 de 

esa mañana de finales de septiembre. Se lo tomaron con cal ma, pues hacía un día 

estupendo y subieron disfrutando de la gran calidad de la vía en ese terreno remoto y 

de aventura. Fueron intercambiando largos. Empezó Toni, por lo que le tocaría a él el 

último de los 9 largos, el más difícil, graduado de 6c. Los largos anteriores, aunque de 

menor dificultad, tampoco bajaban del V+ o del 6a. Cuando llegaron al último largo 

eran más o menos las 5 de la tarde. Tenían luz hasta las siete de la tarde, así que ni 

siquiera se molestaron en comentar cómo iban de horario. Toni estaba impaciente ante 

ese reto; llevaba toda la temporada queriendo hacer esa vía. Se prepa ró el material y 

empezó a escalar.  

El largo era vertical y bonito, combinaba placa y fisura, y se re servaba lo más difícil 

para la fisura de dedos de la parte superior. Toni metió algunos fisureros pequeños al 

comienzo del largo y reservó los friends para el paso cla ve. Tardó un buen rato en 

subir. Descansaba siempre que podía, tratando de conservar fue rzas para la difícil 

fisura de salida. Mientras David le aseguraba desde el arnés con un dis positivo de freno 

tipo «cesta», vio cómo se acercaban algunas nubes vespertinas.  

Toni llegó al paso clave, algo más de 30 metros por encima de la reunión. Unos 3  

metros por debajo del paso metió un fisurero no espe cialmente bueno (esperando poder 

colocar muchos seguros buenos más arriba). Dos metros y medio por debajo de ése 

había meti- 

 
Conocer las técnicas de autorrescate hará que puedas desarrollar tus actividades en alta montaña con mayor 
seguridad. 

 

 

do un friend grande detrás de un bloque, y, un metro y medio más abajo un excéntrico 

grande a prueba de bombas. Cuando llegó al tramo clave se quedó decepcionado con las 

posibilidades de asegurarlo bien. Era vertical y la fisu ra era estrecha y poco profunda. 

¡Cómo echó de menos sus fisureros de cable pequeños! Todo lo que pudo meter fue un friend 

pequeño de vastago rígido. Como la fisura tenía tan poca profundida d, el extremo superior 

del vastago chocaba contra el fondo de la roca y el vastago sobresalía casi en ángulo recto 

de la fisura. No parecía que pudiera meterse nada bueno en los 3 metros siguientes, pero la 

secuencia no parecía tan difícil como se había esperado. Toni siguió subiendo. Cuando tenía 

los píes justo por encima de su último seguro trató de buscar un reposo para meter otro 

seguro. Fue ahí donde se cayó.  

La caída al principio fue limpia, pero el friend de vastago rígido tardó tan poco en sal tar 

que ni siguiera aminoró su velocidad. El fisu-rero se arrancó y a continuación el friend 

grande rompió el bloque. Toni acabó colgando del excéntrico grande y sólido. Se golpeó en 

la cabeza y se rompió un tobillo y un brazo en ese vuelo de 20 metros. David  fue levantado 

de la repisa hasta que le retuvo su autoseguro a la reunión. El rescate estaba ahora en sus 

manos. Miró su reloj: las 6 de la tarde.  



 

 

Salir por arriba no parecía factible. La vía estaba equipada para poder rapelarla entera 

desde las reuniones,pues mucha gente se bajaba antes del último largo, que era el difícil. 

David descolgó a Toni todo lo que pudo. Como le habían saltado tres seguros, casi llegaba 

hasta la repisa de la reunión. David bloqueó su dispositivo de freno para dejarle colgando y 

quedarse con las manos libres, y le lanzó un cabo de su otra cuerda con un nudo de ocho y 

un mos-quetón de seguridad ya puestos en el mismo. Toni se puso ese mosquetón en el anillo 

ventral del arnés y luego pasó esa cuerda por el primer seguro que pudo alcanzar. Toni fue 

capaz de meter otro seguro más con una sola mano para reforzar el seguro por la que había 

pasado la cuerda. David hizo un nudo dinámico con esa segunda cuerda y poco a poco soltó 

la cuerda con la que le estaba asegurando para comprobar que los seguros desde los que se 

iba a descolgar ahora Toni aguantaban. David soltó la primera cuerda y siguió descolgando 

a Toni hasta la repisa de la reunión con la otra cuerda. Una vez en la repisa, autoaseguró a 

Toni y comenzó a atender sus heridas. 

Toni estaba aturdido, pero podía colaborar. Tras hacer un lento rápel en tándem, David 

decidió descolgar a Toni solo hasta la siguien te reunión y que se autoasegurara él mismo 

allí mientras David anudaba las cuerdas para bajar y recuperarlas desde  donde ya se encon-

traba Toni. El proceso funcionaba bien, pero era lento y se estaba acabando la luz. Tuvieron 

que volver a rapelar en tándem los largos de abajo, pues estaban algo tumbados y David no 

podía descolgar a Toni, así que tuvo que bajar con él a la espalda para proteger sus 

lesiones. En el tinglado del último rápel, David se quitó los guantes con prisa y se le volaron. 

Las nubes que había observado horas antes se estaban convir tiendo en una tormenta. Le 

alegró que estuvieran ya casi abajojunto a sus mochilas, pues allí tenían más ropa y algo de 

comida. 

A pie de vía David abrigó a Toni con toda la ropa de sobra y le puso prendas 

impermeables; luego le llevó hasta un lugar cobijado. Le dejó allí con agua y comida, y 

después encendió su linterna frontal y caminó tres kilómetros hasta la carretera, donde 

llamó para pedir ayuda. Se movilizaron los servicios de rescate, los cuales acudieron con 

una camilla especial con la que aquella misma noche pudieron trasladar a Toni hasta la 

ambulancia que esperaba en la carretera.  

 

Análisis 
Toni decidió subir de primero un largo difícil a última hora de la tarde y tras un día entero escalando 

en un lugar apartado.Tal vez pudo haber asegurado mejor el largo, y está claro que no debió haberse 

fiado del último seguro que metió. Después del accidente, David se hizo cargo de la situación de 

manera muy competente. Improvisó un método (creativo y seguro) para descolgar a Toni hasta la 

repisa. Modificó su forma de descenso para lograr un equilibrio ente velocidad y comodidad. David 

organizó el rescate para minimizar la ayuda exterior al bajar hasta pie de vía y asegurarse de que 

Toni quedaba cómodo y estable antes de salir a por ayuda. 

Por suerte, la mayoría de las veces los escaladores nos las vemos con problemas e incidentes 

menos serios que el recién descrito, como darnos cuenta a mitad de un rápel que las cuerdas no 

llegan o que necesitamos ayudar a un compañero en un tramo difícil porque tiene poca experiencia 

para subir sin ayuda o porque se ha hecho un poco de daño. Estas situaciones pueden resolverse con 

facilidad y eficacia si se emplean una serie de técnicas y trucos sencillos. Afortunadamente, las 

experiencias de rescates con «fractura abierta defémur,costillas rotas, conmoción, colgados de una 

tapia de 600 metros, de noche y cuando se avecina una tormenta», para la mayoría de nosotros no 

son la norma. Dicho esto, una simple movidilla puede transformarse rápidamente en una auténtica 

emergencia si no se actúa ante ella de manera veloz y correcta. El frío,el viento,el mal tiempo, la falta 

de luz, la altitud y el fallo humano, si se complican con un simple error adicional (o con un accidente 

serio) pueden desencadenar en muy poco tiempo una espiral de hipotermia, congelaciones, 

deshidratación u errores provocados por el agotamiento. 

Repasa el incidente descrito anteriormente e imagina lo diferente que hubiera sido el desenlace si 

David o Toni hubieran caído presa del pánico y perdido así la capacidad de resolver problemas de 

manera eficaz sobre la marcha;o si no recordaran alguna de las técnicas básicas de autorrescate que 

con tanto éxito usaron para salir por sí mismos del embolado. Este accidente bien resuelto podría 

haberse convertido en una cascada de desatinos con un final tal vez más truculento. 

 

ACTUACIONES DE EMERGENCIA 



 

 

Las actuaciones de emergencia forman el entramado organizativo que empleamos para tratar con 

cualquier situación crítica. Autorrescate en escalada: improvisar soluciones en situaciones 

difíciles se centra en los conocimientos técnicos y en la capacidad de improvisación que son 

necesarios para efectuar un rescate, sobre todo en lugares apartados, pero no deja de ser interesante 

echar un vistazo a los fundamentos sobre los que se basa el rescate técnico. Tal vez te sepas en teoría 

todas y cada una de las maniobras con cuerda que aparecen en el libro, pero a menos que seas capaz 

de llevar todos tus conocimientos técnicos a la práctica en conjunto, tus mañas no servirán de mucho 

(y corren el riesgo de empeorar aún más la situación). Los pasos siguientes te ayudarán a organizar el 

rescate, con lo que te facilitarán que la operación resulte tranquila y efectiva*. No todos estos pasos 

son imprescindibles en todas y cada una de las situaciones, pero merece la pena conocerlos. 

• Planificar de antemano y estar preparado (las 5 «Pes»: planificación previa previene posibles 

problemas) 

•Valorar la situación (seguridad para ti, para otros rescatadores y para la víctima) 

•Administrar primeros auxilios si es necesario 

•Elaborar un plan 

•Rescatar 

•No bajar la guardia hasta el final 

Planificar de antemano y estar preparado 
El autorrescate es mucho más sencillo (tanto logística como mentalmente) si estás formado para el 

mismo. Planificar de antemano y estar preparado resulta importantísimo. 

Ya se trate de una salida de un solo día o de una expedición de un mes, haberse documentado con 

anterioridad vendrá de maravilla si las cosas se tuercen. ¿A quién hay que llamar si se tiene una 

emergencia al final de la pista? ¿A quién hay que llamar si se necesita ayuda para un rescate técnico? 

•Infórmate de la ubicación de los teléfonos públicos cercanos. 

•Si llevas teléfono móvil, entérate de si hay cobertura y dónde. 

•Infórmate de dónde se encuentran las instalaciones médicas más próximas. 

•Lleva contigo los números locales importantes (servicios de emergencia [112], policía 

autonómica,grupo de búsqueda y rescate local (a menudo bomberos y Guardia Civil de 

Montaña), hospitales, amigos que podrían echar una mano, etcétera). 

•Deja una copia de tu itinerario (descripción de la vía e información sobre cuándo estimas que 

regresarás) a tu familia o amigos; comprueba que la información que dejes contiene referencias 

geográficas suficientes como para que las puedan reconocer y entender personas que no escalen. 

 

Dentro de este apartado de planificación debe incluirse el llevar consigo las provisiones 

necesarias para caso de emergencia. Un botiquín es imprescindible, aunque sólo consista en un rollo 

de esparadrapo y unas gasas. Es de esperar que lleves uno algo más completo en la mochila que dejes 

a pie de vía o en el coche, si no está demasiado lejos.También es importante el material de rescate 

(aunque en este libro trataremos de demostrar cómo llevar a cabo uno con poco material adicional) y 

por eso se ha incluido en este capítulo un apartado en el que se habla del material básico. 

Valorar la situación (seguridad) 
Antes de meterte de lleno en un rescate comprueba que la situación y el entorno son seguros tanto 

para ti como para el accidentado. Si algo amenaza tu vida (por ejemplo, rocas sueltas, tormenta con 

aparato eléctrico, avalanchas), deberás tomar una decisión que no dé lugar a más víctimas. Esto 

puede suponer esperar a que la situación cambie y que no ayudes a tu compañero de inmediato, deci-

sión difícil de tomar, pero que no deja de ser importante. Si el escenario es inestable (por ejemplo, si 

puede estar a punto de caer una segunda avalancha de piedras),tal vez puedas llevarte a la víctima a 

otro lugar donde atenderla. Moverla tal vez no sea lo mejor para la víctima, pero te permitirá 

atenderla en lugar de quedaros los dos seriamente amenazados si no salís de ahí en seguida. 

Administrar primeros auxilios 
No todos los rescates precisan de primeros auxilios, pero si el caso lo requiere , adminístralos o, si es 

posible, consigue la ayuda de alguien más. Analiza si es necesario monitorizar las constantes vitales y, 

de ser así, empieza a anotarlas. Recomendamos que todas las personas que salgan a la montaña 

* El protocolo básico de emergencia en España suele conocerse coloquialmente como PAS: Proteger, Auxiliar, Socorrer. (N. del R.)] 



 

 

tengan conocimientos básicos de primeros auxilios en la naturaleza. Hay varias instituciones que 

ofrecen buena formación y que aparecen en el listado del Apéndice D. 

No es siempre necesario que llegues hasta la víctima para comenzar a administrarle primeros 

auxilios. Si está consciente, puedes gritarle para que diga en qué estado se encuentra y sugerirle cosas 

que puede ir haciendo mientras tú elaboras un plan. Sin embargo, si su condición es inestable o está 

inconsciente, tendrás que llegar hasta el accidentado para atenderle. 

 

Elaborar un plan 
Durante un rescate resulta tentador ponerse a hacer cosas sin parar ni detener la acción en ningún 

momento para elaborar un plan. No quedarse quieto ni un momento puede ser eficaz, aunque 

también puede torcer rápidamente las cosas. Cuando te veas ante una situación de autorrescate, 

detente un instante y elabora un plan. Esa «parada» no tiene por qué ser larga, pero el plan sí que 

tiene que ser meticuloso,de lo contrario corres el riesgo de desperdiciar tiempo y energía dando 

pasos adicionales que no son necesarios. 

Una vez tengas elaborado un plan, sirve de ayuda verbalizarlo para que quede claro. De ese modo, 

serás capaz de contarle a alguien lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás 

después,además de aclarar por qué se trata de un buen plan respecto a otras posibilidades. 

Recomendamos que el plan se exprese en voz alta, aunque no haya nadie para oírlo. Aunque se te 

haga raro hablar solo en voz alta, eso no supone que a la lista de cosas que han salido mal haya que 

añadirle que te has vuelto loco de repente; verbalizan-do tu plan lo que haces es clarificar lo que está 

pasando a toda velocidad por tu cabeza. Tomarse tiempo para justificarlo por encima de otras 

opciones también te ayuda a explorar otras posibilidades. Si te das cuenta de que existe otra opción 

buena mientras expresas en voz alta la que has tomado, no tengas miedo en flexibilizar tu plan, pero 

comprueba que sus piezas encajan antes de ejecutarlo.También puede venir bien que la víctima se 

entere del plan. 

Rescate 
Con suerte, tu situación de apuro tal vez consista sólo en ¡zar a tu compañero unos cuantos metros 

para que supere el tramo difícil o que tengáis que bajaros de una vía porque se avecine una tormenta. 

Este libro aporta las soluciones más sencillas y directas. Aunque en esta sección sobre «Actuaciones 

de emergencia» dediquemos tiempo a hablar del marco general, ese mismo marco puede y debe 

desmenuzarse y aplicarse a componentes específicos de cualquier situación en la que te encuentres. 

Pongamos por caso que en una vía de varios largos tu compañero ha tenido una caída importante de 

primero y ha perdido el conocimiento. El proceso de actuaciones de emergencia puede 

implementar-se para cada etapa del rescate global: llegar hasta tu compañero, descender la vía con 

seguridad, autoevacuaros desde el pie de vía hasta donde podáis recibir ayuda... Cada etapa tendrá su 

propio microplán con detalles únicos y concretos. 

 

Ayuda exterior.  

Al elaborar tu plan, evalúa primero si puedes manejar la situación tú solo o si debes plantearte 

pedir ayuda exterior, bien de un grupo de rescate o de gente que pueda haber en las inmediaciones. Si 

eres capaz de llevar a cabo el rescate por tu cuenta, elabora un plan y ponte manos a la obra. 

Si necesitas ayuda exterior, decide cuál es la mejor manera de pedirla, si usando un teléfono 

móvil, enviando a un mensajero, dejando a la víctima y yendo tú mismo a por ayuda... Antes de 

implicara otros, deberías estudiar la situación para evaluar el problema y lo que crees que debe 

hacerse, y luego decidir con cuidado quién piensas que puede ayudar. El capítulo 9 trata en detalle 

sobre cómo pedir ayuda exterior. 

Lo ideal sería que pudieras resolver por ti mismo la situación, pero es muy importante que, en 

caso de que la ayuda te sea imprescindible, sepas a quién recurrir y dónde. Hay servicios de rescate 

excelentes y saber cómo contactar con el que necesites te ayudará a resolver de manera rápida la 

petición de ayuda externa. 

En España y Europa el número de emergencias es el 112,al que puede llamarse desde cualquier 

teléfono de manera gratuita. En dicho número tomarán la información que les des y avisarán al 

servicio adecuado (ambulancia, policía, bomberos, Guardia Civil, etcétera). 

Con esa llamada estás pidiendo socorro y cuando éste llegue a donde estás se hará cargo de la 

situación. La asistencia suele ser bienvenida y servir de ayuda, aunque dependiendo de tu situación y 

de la ayuda local disponible, tal vez te des cuenta de que podrías haber resuelto tú el rescate de otra 

manera. Por ejemplo, eres un escalador principiante y a tu compañero se le cae la cuerda sin querer 

mientras la pasaba por la cadena para rapelar en lo alto de una vía muy difícil pero equipada 

(escalada deportiva).Se queda aislado, autoasegurado a una instalación a más de 20 metros del suelo 



 

 

de una pared de 100 metros. Sabes que un colega tuyo, experto escalador, ha quedado en venir y que 

estará ahí dentro de una hora,yque él podría ayudarte, pero en lugar de esperarle, llamas al 112. Se 

presentan allí 10 personas del grupo de rescate y más vienen en camino. Meten 5 anclajes en lo alto 

de la pared para rapelar y rescatar a tu amigo colgado de la cadena de rápel. Los periódicos escriben 

otro artículo más sobre escaladores locos y entrevistan al dueño del terreno quien, de nuevo, vuelve a 

preguntarse si debería permitir que la gente escalara en su propiedad. 

Es evidente que esto es un caso un poco rebuscado, pero este libro trata sobre iniciativas 

personales. No abogamos porque te encargues de resolver situaciones que te superen, pero sí porque 

te encargues de solucionar problemas que sí que estás capacitado para solventar. 

Merece la pena mencionar que en España, muchos servicios de rescate los forman escaladores 

técnicos, pero que en otros países en el mejor de los casos sólo tienen unos cuantos miembros 

especializados en rescate en altura. Debes darte cuenta de que los protocolos de seguridad que ponen 

en marcha los servicios de rescate organizados suelen diferir de los que tú y tus compañeros 

improvisáis, y que también son admisibles. Los servicios de búsqueda y rescate suelen trabajar con 

un margen de seguridad mayor, lo cual puede suponer más material y cuerdas adicionales. Esto no 

quiere decir que una forma de rescate sea mejor o peor que otra, sino que es importante que, como 

escaladores que confiáis en que vengan a rescataros, seáis conscientes de las limitaciones que puedan 

existir en la realidad. Salvo muy raras excepciones, los rescates no son como en las películas; no 

esperéis que llegue un helicóptero volando en picado y, con una maniobra fugaz ,os saque de mitad 

de la pared. 

Un recurso importante que no debe pasarse por alto (sobre todo en casos como el del ejemplo 

anterior de quedarse sin cuerda en una pared equipada de varios largos) pueden ser otros 

escaladores que haya en la pared. Hay numerosos casos documentados de «expertos» con más celo 

de la cuenta que empeoran la situación, pero todavía muchos más de buenos samaritanos que han 

sacado a otros de un apuro. Debes tener criterio. Tal vez ese día hayas visto en la zona a gente que 

sabes que tiene experiencia en grandes paredes y que pueden ocuparse de la situación sin problema. 

Recurrir a desconocidos que hayas visto alguna vez tonteando en el rocódromo tal vez no sea una 

buena opción. 

No bajar la guardia hasta el final 
Un rescate no ha acabado hasta que se ha terminado de recoger todo y se habla sobre el mismo, 

independientemente de lo leve o grave que sea la situación. Esto es importante. 

Relajarse y reagruparse antes de seguir.  Has montado un polipasto sencillo para tirar de tu 

compañero en un paso difícil de la vía. Aunque no se trate de un «rescate serio», no te limites a 

empezar el siguiente largo en cuanto él llegue a la reunión;todavía se puede sacar información 

importante de eso que haga más eficaz vuestra escalada. Comprueba que tu compañero quiere seguir 

(o que entiende por qué ambos necesitáis seguir) y comentad cómo podríais mejorar el sistema de 

izado/tensado de ayuda si lo volvierais a necesitar dos largos más arriba,en el paso más difícil de la 

vía. Otro ejemplo: te acabas de pasar el último cuarto de hora gritando a tu compañero y tirando de la 

cuerda para que se entere de que ya le estás asegurando y que puede empezar a subir. Cuando llegue 

a la reunión, comentad el problema de comunicación que ha habido (aunque esa reunión sea el final 

de la vía).Os servirá de gran ayuda para la próxima vez que se presente el problema. 

Dejar a la víctima a cargo de alguien con mejor preparación médica. Manten a la víctima lo mejor 

que puedas mientras te encargues tú de ella.Toma nota (por escrito, si puedes) de cómo se encuentra, 

cómo han evolucionado sus constantes vitales y toda la información pertinente que puedas reunir. 

Esa información le resultará valiosísima a la persona que atienda posteriormente a la víctima.Cuando 

llegue una persona con mejor preparación médica que tú, pon a la víctima a su cargo y pásale toda la 

información que hayas reunido. 

Recoger todo el material de rescate y limpiar la zona. Supongamos que has pedido un helicóptero 

para rescatar a varios escaladores con heridas graves. Acuden 20 miembros de un servicio de 

búsqueda y rescate y realizan la operación. Pídeles que te ayuden a limpiar la zona cuando hayan 

acabado (si no lo han hecho ellos ya) u organiza una limpieza con los escaladores de la zona. 

Evaluar. Descubre qué ocasionó el accidente y haz que se enteren tus compañeros de escalada 

para que no cometan ellos el mismo error. Si has vivido un accidente grave, una de las secuelas reales 

que puede quedarte es un síndrome de estrés postraumático. Consulta los apéndices sobre 

ampliación de la formación y lecturas recomendadas si deseas más referencias sobre este tema. Si en 

la operación se ha visto envuelto un equipo de búsqueda y rescate o servicio de ambulancia, suelen 

llevar a cabo su propio protocolo de actuación para tratar el estrés de quienes se han visto implicados 

en accidentes con víctimas. 



 

 

¿Qué hay de los diez materiales esenciales? 
Si practicabas actividades al aire libre antes de escalar lo más probable es que ya hayas oído hablar 

de los diez materiales esenciales, es decir, aquello sin lo que no deberías aventurarte a salir de casa. 

Estos son mapa y brújula, gafas de sol y crema protectora, ropa de sobra, linterna frontal o de mano, 

botiquín, mechero o cerillas, herramientas y kit de reparaciones, comida extra, agua de reserva y 

cobijo de emergencia. Sin embargo ,teniendo en cuenta la necesidad de ir ligero y moverse deprisa en 

una vía, los componentes de esa lista, siendo realistas, variarán mucho dependiendo de la distancia 

que haya del coche a la vía y del coche a un centro médico, del tipo de ruta que vayas a escalar (de un 

solo largo, de varios o un itinerario de montaña apartado) y del entorno en el que escales (desierto, 

cascada de hielo aislada, etcétera),así como de lo familiarizado que estés con la zona. A continuación 

mencionamos algunos materiales ligeros de emergencia que merece la pena plantearse llevar 

dependiendo de tu objetivo: 

•Botiquín. Medio rollo de esparadrapo en tu mochila o unas cuantas tiras del mismo pegadas 

dentro de tu casco pueden hacer maravillas. 
•Navaja. Útil para cortar vendajes improvisados a partir de tiras de ropa. Tiene otros usos muy 

importantes, como cortar cintas y cordinos para abandonar, eliminar cintajos viejos en chapas y 

clavos o cortar cuerdas atascadas. 
•Manta térmica. Las hay ligeras y que dobladas se quedan en un paquete diminuto. 
•Espejo para señales. Si uno se queda atrapado en la parte alta de una pared soleada, un 

espejo puede ser la mejor manera de hacer señales para pedir ayuda. 

•Teléfono móvil o por satélite. Aunque la intención de este libro sea la de hacerte 

autosuficiente en el mundo vertical, no sería realista descartar el deseo de algunos escaladores 

de utilizar este elemento y el que haya situaciones que precisen de ayuda externa. Sé consciente 

de que obtener ayuda en terreno vertical no es algo inmediato. Lleva mucho tiempo, precisa de 

muchos recursos y puede poner en peligro las vidas de otros que acudan en tu ayuda. Dicho esto, 

la cobertura de la telefonía móvil aumenta de manera constante. Siempre que lo uses de manera 

responsable, un teléfono móvil o por satélite es un recurso que merece la pena llevar entre tu 

material.  

•Infiernillo. En rutas de envergadura y dependiendo de la época del año que sea, la longitud de 

la vía y tu nivel de experiencia, puedes plantearte llevar un infiernillo pequeño y ligero para 

fundir nieve o calentarte en caso de emergencia. 

REPASO A LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA RESCATES 
TÉCNICOS 
Los conocimientos sobre rescates técnicos encajan en los apartados sobre «elaborar un plan» y 

«rescate» de las actuaciones de emergencia recién comentadas. Aunque en la práctica casi siempre se 

usa una combinación de maniobras de autorrescate, en este libro, y en aras de la claridad, trataremos 

un único elemento por capítulo. Al final, en el capítulo 8, Casos y soluciones, veremos cómo se 

entrelazan unos con otros. Los conocimientos y maniobras que veremos son los siguientes: 

•Nudos para autorrescate (capítulo 2) 

•Bloquear el freno (capítulo 3) 

•Descensos (capítulo 4) 

•Ascender (capítulo 5) 

•Izar (capítulo 6) 

•Pasar nudos (capítulo 7) 

Como se mencionó en la introducción, el autorrescate, como la escalada, está abierto a numerosas 

interpretaciones, técnicas y opiniones. Aunque como individuos podamos pen- 



 

 

sar que nuestro método es el mejor y el único, no es ni lo uno ni lo otro. Como suele decirse, 

hay muchas formas de pelar un gato. Lo más importante es que ejecutes esas maniobras con 

seguridad y con éxito, sin lastimar a tu compañero. En cada capítulo describimos un método 

seguro y aceptable de llevar a cabo una maniobra, para presentar a continuación otras 

opciones y estimular la improvisación en los casos descritos en la última parte del libro. 

A la vez que se comenta cada maniobra se emplean términos comunes y un lenguaje que 

se va utilizando progresivamente al introducir otras maniobras. Por ese motivo, nos 

reiteramos: los capítulos deben ser leídos y asimilados en orden, aunque sólo sea para que 

no dejes de entender términos que tal vez ya no se definan en capítulos posteriores. Las 

maniobras van ordenadas en una secuencia lógica de aprendizaje, pues se empieza 

describiendo las maniobras más imprescindibles y fáciles y de ahí se va pasando a otras más 

complejas y menos deseables. Sin una terminología unificada y comprensible (al igual que 

ocurre en la escalada) sería mucho más difícil que tú y tu compañero trabajarais juntos en 

una situación difícil. 

 

MATERIAL 

La belleza (y el peligro) de un autorrescate improvisado es que dependes de ti mismo y de 

nadie más para salir del apuro con éxito y de manera segura. El factor de improvisación se 

refiere al hecho de que nadie, empezando por ti, esperaba necesitar un rescate.Por lo tanto,el 

material de rescate sofisticado (y caro), como poleas especiales, descensores con numerosas 

barras de freno o camillas de rescate en altura,queda descartado. Todas las maniobras que se 

enseñan en este libro emplean las mismas piezas de material, todas ellas habituales entre el 

que se lleva siempre que se escala, como una cuerda, mosqueto-nes, anillos y cordinos. Es 

evidente que otros elementos, como poleas y bloqueadores son de gran ayuda y pueden 

suponer una gran diferencia, pero la mayoría de nosotros no solemos llevar ese material 

cuando salimos a escalar en libre durante un solo día. Hablaremos un poco sobre el uso de 

material más especializado (como poleas y bloqueadores), pero en general la formación se 

centrará en piezas más simples (la Figura 1-1 muestra el material básico). 

Es importante comprender las fuerzas que se añaden en situaciones de rescate y las limi-

taciones del material de escalada. Este tipo de información se resalta en recuadros a lo largo 

del libro y también aparece en el apéndice B, dedicado a especificaciones del material. No 

asumas que porque una pieza de material funcione para escalar, se convierta automática-

mente en adecuada para todas las maniobras de autorrescate. 

 



 

 

A continuación viene una lista de material que asumimos que llevará toda cordada y 

supone el mínimo admisible cuando una vía está equipada.Cuanto más aprendas más capaz 

serás de improvisar y de apañarte con lo que lleves. 

 

•Una cuerda dinámica de 50-60 metros para escalar en simple y por cordada (dos dobles 

si sois una cordada de tres o escaláis en alta montaña). 

•Diez cintas exprés. 

•Seis mosquetones de seguridad. 

•12 metros de cordino de 7 mm cortado en 5 trozos. 

Doble cuerda y cuerdas gemelas 

>Algunos escaladores prefieren escalar con doble cuerda o con cuerdas gemelas en vías de 
hielo o alpinas. Escalar con dos cuerdas más finas puede reducir el rozamiento y aportar una 
gran versatilidad. Subir de primero con cuerdas gemelas implica pasar ambas por todos los 
seguros que se coloquen. Cuando se escala en doble cuerda, la técnica consiste en ir pasando 
una cuerda y otra de manera alterna. En ambos sistemas, a los primeros se les asegura 
simultáneamente con las dos cuerdas. Como advierten los fabricantes, las cuerdas gemelas o 
las destinadas para escalar en doble deben usarse siempre por parejas, jamás una sola. 
>No existen reglas preestablecidas acerca del uso de cuerdas finas o gemelas en situaciones 
improvisadas de autorrescate. Aunque cuanto más fina sea una cuerda menos idónea resulta 
para rescate, usar doble cuerda o cuerdas gemelas también tiene sus ventajas. El mayor riesgo 
de llevar cuerdas muy finas es la inferior resistencia al desgaste y corte que dichas cuerdas 

pueden aguantar comparadas con una simple. Si tienes que descolgar, izar o hacer rápeles 
contrapesados, fíjate muy bien en si las cuerdas pasan sobre algún borde cortante. Evalúa la 
situación de la manera más sensata que puedas para resolver la situación y apuesta por lo 
seguro. 

• Algo de cinta anudable para lacear lajas y árboles o improvisar expreses largas. 

•Un arnés/persona homologado CE/UIAA. 

•Un casco/persona homologado CE/UIAA. 

Figura 1-2. Los cierres de los mosquetones están contrapeados 

y opuestos, lo cual minimiza la posibilidad de que la cuerda se 

salga en el caso de que uno de dichos cierres se abriera 

accidentalmente. 



 

 

Una cuerda dinámica de escalada 
La longitud y el diámetro son cuestión de preferencia personal, pero teniendo en cuenta que este libro se centra en 

técnicas con una sola cuerda, la cuerda elegida debe servir para escalar en simple. Muchos escaladores prefieren 

cuerdas de 60 metros por la versatilidad que aportan en cuanto a elección de vías y para rapelar. 

A menudo nos referiremos a una segunda cuerda,aunque no es necesario comprarla solamente para practicar. Para 

rapelar muchas vías hacen falta dos cuerdas. Puedes ahorrarte peso y dinero si compras una segunda cuerda para 

rapelar que sea de menor diámetro, o bien estática en lugar de dinámica. (Ten presente que cuando se empalmen dos 

cuerdas de diámetro diferente hay que tomar ciertas precauciones, pues algunos nudos no funcionan igual* 

Diez cintas expreses 
Valen todos los tipos de cintas exprés normales que estén homologadas CE. No es necesario reservar aparte siempre 

mosquetones libres adicionales únicamente para maniobras de autorrescate. En caso de apuro, siempre se puede 

reordenar el material que se lleve para dejar disponibles más mosquetones. 

Seis mosquetones de seguridad 
Los mosquetones grandes son ideales para maniobras de autorrescate. Sin embargo, muchos escaladores se mofan (con 

razón) ante la idea de llevar seis mosquetones de seguridad, pues si bien son ideales para maniobras con la cuerda y 

montar reuniones, ¡son pesados! Si quieres ir ligero, prueba a llevar una mezcla de mosquetones de seguridad pequeños 

y mosquetones de pera,también llamados HMS.Si no llevas suficientes mosquetones de seguridad siempre puedes usar 

dos mosquetones normales contrapeados (Figura 1-2). 

Cordinos y cintas 
A continuación se recomiendan algunos tipos de cordinos y cintas,así como las longitudes que interesan. Pero con ello, 

no queremos aconsejar que se tengan que llevar siempre todos los cordinos y cintas que se mencionan,y en todas las 

longitudes que se indican. Las medidas que se dan aquí resultan estupendas para practicar y, una vez hayas visto cuál es 

la más polivalente para diversas situaciones, puedes llevar varias combinaciones de ellas dependiendo de la vía a la que 

vayas y las condiciones en las que esté. En caso de emergencia, basta una navaja para convertir las más largas a la 

longitud que interese. Y, con práctica, las más cortas te serán útiles en cualquier situación. 

Cordino 
Son cuerdas auxiliares de poliamida de al menos 6 mm de diámetro (existen también en el mercado algunos materiales 

específicos para hacer anillos y cordinos de reunión). Su longitud puede variar, pero por lo general deben anudarse al 

menos con cuatro metros y medio. Los que se usan para unir anclajes al montar reuniones suelen tener incluso una 

longitud de 6 metros. 

Un cordino auxiliar suele consistir en un trozo de poliamida o material similar, de 7 mm de diámetro y cerrado 

mediante un nudo de ocho por chicote o un pescador doble para que forme un anillo. Un cordino de 7 mm y 120 cm 

anudado formará un anillo de unos 45 cm, longitud práctica para hacer la mayoría de los nudos autobloqueantes, pues 

una vez dadas las vueltas alrededor de la cuerda, el bucle que quede será bastante corto. 

Para más información, consulta el apéndice B sobre especificaciones de material. 

 

Longitud de los cordinos: 

• Dos cordinos de 120 centímetros cada uno, cerrados con un nudo de pescador doble. 

• Un trozo de cordino de la misma longitud que tu estatura más 15-30 centímetros (para un autobloqueante de 

cintura, detallado en el capítulo 5, Ascender). 

• Un trozo de cordino del doble de longitud que tu estatura (para hacer un estribo con un nudo autobloqueante, 

explicado en el capítulo 5, Ascender; también puede servir como anillo de reunión en doble, aunque algo más corto). 

• Un trozo largo (que puede ir desde cuatro metros y medio a 6 metros o más), para anillo de reunión. 

Cintas 
A continuación se dan algunas longitudes normales para usarlas en los seguros. Consulta el apéndice B, sobre 

especificaciones de material, donde se describen los diferentes materiales disponibles para cintas. Muchos escaladores 

prefieren cinta estrecha de 19 mm para los anillos a la clásica cinta tubular de 25 mm. El tipo de vía que vayas a subir 

será normalmente lo que dicte el surtido de cintas que lleves. Llevar unas cuantas atadas con nudos (en lugar de cosidas) 

es siempre buena idea,pues se puede regular su longitud y se pueden pasar por detrás de anclajes naturales, además de 

poder cortarse para montar rápeles. 

* En Estados Unidos es muy común potenciar el empleo de la cuerda simple frente a las dobles y gemelas, pero en Europa se prefiere las 

de tipo simple sólo para paredes con limitado compromiso o big wall sin relieves demasiado cortantes. (N.delR). 



 

 

Longitud de las cintas (antes de anudarlas): 
• Una de 170 cm en simple que se lleva en bandolera. 

• Una de 290 cm que, puesta en doble, se lleva en bandolera. 

• Una de 410 cm que, puesta en triple, se lleva en bandolera. 

TERMINOLOGÍA SOBRE REUNIONES Y ANCLAJES 

A continuación se dan algunos términos y abreviaturas comunes que se emplean a lo largo del libro y que se refieren 

específicamente a la reunión desde la que se asegura, aunque este libro no cubre las técnicas de montaje de reuniones y 

colocación de seguros. Consulta las lecturas recomendadas y lo referente a cómo ampliar la formación en sus apéndices 

correspondientes. 

 

Desde dónde se asegura 
Se puede asegurar desde el arnés o directamente desde un anclaje. A lo largo del libro se tratan ambas situaciones, y 

también se tocan los aspectos específicos de asegurar con un reenvío. 

En general,en vías de roca de buena calidad, los primeros aseguran a su segundo con el freno colocado en la reunión. 

En la mayor parte del resto de situaciones se suele asegurar desde el arnés.Casi siempre resulta más sencillo empezar 

una maniobra de autorrescate si se está asegurando desde la reunión, pero eso no justifica no asegurar desde el arnés si 

los anclajes no son fiables del todo o están en un lugar inadecuado. Pueden darse casos en los que sea más fiable 

asegurar de una manera que de otra según la situación (para más información consulta el apéndice E sobre lecturas 

recomendadas). Por lo general, asumimos que para asegurar desde una reunión se emplea como mínimo un nudo 

dinámico o preferentemente un freno tipo cesta o placa en posición autobloqueante, y que para hacerlo desde el 

arnés se emplea cualquier tipo de freno dinámico. Saber cómo llevar a cabo maniobras de autorrescate a partir de todas 

las «configuraciones» o técnicas de aseguramiento, incluidos los reenvíos, te permitirá disponer de un mayor arsenal de 

recursos. Desaconsejamos asegurar desde una reunión con una placa Stitch tradicional (las circulares,con dos ranuras y 

una especie de muelle) o con un dispositivo de freno tipo «cesta tradicional» (no autobloqueante), debido al gesto que 

hay que hacer hacia arriba para bloquear la cuerda con ellas para que el freno sea efectivo. 

Bloquear el freno 
Para quedarse con las manos libres, el primer paso a dar es bloquear el freno de aseguramiento para poder 

maniobrar o abandonar la reunión si fuera necesario, tal y cómo se ve en el capítulo 3. Básicamente consiste en fijar la 

cuerda o cuerdas de la persona a la que se está asegurando para poder usar ambas manos para una maniobra de 

autorrescate en lugar de tener que seguir frenando con una mano. En algunas situaciones será posible hacer ciertas 

maniobras sin tener que quedarse antes con ambas manos libres, pero eso es algo que depende del criterio de la persona 

que va a efectuar el rescate. Nosotros recomendamos al principio la postura conservadora (y más lenta), pero a medida 

Figura 1-3. Cuando montes un andaje auxiliar para la reunión, 

comprueba que pones el mosquetón de manera que reúna las 

cintas o cordinos de todos los seguros que lo formen, y deja 

siempre un mosquetón puesto en dicho punto (aunque no esté 

soportando carga alguna). 



 

 

que ganes soltura con los métodos propuestos puede ser preferible seguir asegurando con una mano e ir ejecutando la 

maniobra con la otra. 

 

Reuniones 
Reunión multidireccional. Al menos tres piezas sólidas de seguro, que incluya como mínimo una que aguante la 

integridad de todo el anclaje contra tirones de cualquier dirección, también hacia los lados y hacia arriba. 

Reunión direccional. Al menos tres piezas sólidas unidas para crear un anclaje único con distribución de carga 

(triángulo de fuerzas) que por lo general resista un tirón hacia abajo, aunque pueda orientarse para resistir tirones late-

rales o hacia arriba en ciertas situaciones. 

Punto central de la reunión. Es el término que usamos para el punto por el que se pasa el mosquetón al que nos 

autoseguramos preferentemente^ que reúne y distribuye lascar-gas sobre los seguros que formen la reunión. 

Anclaje auxiliar o reenvío. Cuando se monta una reunión es posible montar un anclaje auxiliar o punto de 

reenvío a un lado que quede un poco por encima del punto central de la reunión y que pueda ser tan sólido y fiable como 

la propia reunión. Ese anclaje auxiliar puede ayudar a mantener las cosas ordenadas y también a que rocen menos las 

cuerdas cuando se recupera al segundo o se le descuelga.Si dos cuerdas pasan individualizadas por mosquetones 

superpuestos, posiblemente uno aplaste al otro, por lo que resultará más difícil manejarlas. En dicho caso separar 

físicamente los mosquetones en ese reenvío permite que las cuerdas corran mejor y que por tanto se reduzcan las cargas 

sobre los anclajes. 

Nota importante: un anclaje auxiliar tipo reenvío debe tener la carga distribuida y estar reforzado; comprueba que 

te autoaseguras a un punto central que reúna las cintas o cordinos de cada seguro (Figura 1-3).Ten siempre puesto un 

mosquetón de seguridad en el punto central que une todos los seguros del reenvío, aunque dicho mosquetón no esté 

sujetando carga alguna;ese mosquetón de seguridad impide que la cuerda se salga accidentalmente y se invierta el 

sentido de la tracción. Un anclaje auxiliar tipo reenvío no debe reducir la seguridad de la reunión en modo alguno. 

 

REPASO 

Un rescate es una situación que depende de muchos factores. Los esquemas que siguen no son infalibles, pero te 

ayudarán a familiarizarte con los distintos componentes del autorrescate y a visualizar todo el proceso. Se basan en una 

situación de rescate de una cordada de dos, uno de cuyos miembros está herido. Como cada situación es única,será 

necesario improvisar y tener la mente abierta de manera continua. Usa estos esquemas como si fueran un mapa para 

aclararte y para que te sirvan de base en tu proceso mental cuando te veas en una situación de autorrescate.También te 

resultarán útiles como recordatorios cuando repases los casos que aparecen en el capítulo 8 de este manual. 
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Rescatar a un segundo caído 

 



 

 

 

AUTORRESCATE 

n este capítulo nos centraremos en consejos y trucos sobre unos cuantos nudos que se 

usan normalmente en autorresca-te (elegidos en parte por su sencillez y por lo familiares 

que les resultan a mucha gente). 

Hay, por supuesto, muchos más nudos completamente aceptables. En el apéndice E se dan 

referencias sobre nudos adicionales. 

Resulta importante llegar a tener soltura y confianza en estos nudos para que,cuando surjan 

los problemas te puedas concentrar en la situación de urgencia sin tener que andar preocupado 

de si hiciste bien el nudo o no. Practica estos nudos con ambas manos,asícomo a oscuras. Ahora 

tal vez te suene a tontería, pero no es nada infrecuente acabar teniendo que montar una 

maniobra de autorrescate en la parte alta de una pared y con la noche cayéndote encima. 

TERMINOLOGÍA DE NUDOS 
 

Senos y gazas 
Un seno es como medio círculo; la curvatura en la cuerda es obvia, pero los cabos de cuerda no 

se cruzan entre sí. (Ver figura 2-1). 

Una gaza o bucle (también puede denominarse ojo o lazo) es como un círculo completo; los 

cabos de cuerda sí se cruzan y el círculo se cierra. Puede hacerse en cualquier punto a lo largo de 

la cuerda.Cuando tienes un bucle en la mano,en el punto en el que se cruzan los cabos, un cabo 

se considera el inferior (el que apoya contra tu mano) y el otro es el superior (el que queda más 

cerca de tus ojos). 

Cuerda activa, cuerda inactiva 
La cuerda activa es la que va del dispositivo de freno al escalador,o la que está sujetando la 

carga. La cuerda inactiva es la que aún no ha pasado por el freno y es portante la que habrá que 

frenar o retener en caso de que haya que detener una caída. Cuando se rápela, la cuerda inactiva 

es la que queda por debajo del descensor,es decir la que agarra la mano que frena. Cuando se iza 

o se descuelga una carga, el cabo de cuerda activa es el que sujeta la carga y el de cuerda inactiva 

es el cabo del que se tira (si se iza) o se va soltando (si se descuelga). 

Combinaciones de nudos 
Nudo dinámico más nudo de fuga y nudo de gaza de refuerzo. Se trata de la 

combinación 

 
Un nudo dinámico, bloqueado con nudo de fuga y reasegurado con nudo de gaza: una de las 

combinaciones de nudos fundamentales en maniobras de autorrescate. 

E 



 

 

básica para bloquear un freno rápidamente y de manera que luego pueda desbloquearse bajo carga. El nudo 

de fuga debe reforzarse siempre, bien con un nudo de gaza o con un mosquetón; consulta más adelante en 

este capítulo las instrucciones sobre cómo hacer tanto el nudo dinámico como el nudo de fuga. 

Nudo autobloqueante más nudo dinámico, más nudo de fuga y nudo de gaza de refuerzo. 
Se trata de una serie de nudos hechos con un cordino largo: un nudo auto-bloqueante hecho con un extremo 

(y puesto en la cuerda) y un nudo dinámico con nudo de fuga y gaza de refuerzo/bloqueo extra hecho con el 

otro extremo. Su aplicación se explica en el capítulo 3, Bloquear el aseguramiento. Al igual que el nudo 

dinámico más nudo de fuga y gaza de refuerzo, a esta combinación de nudos nos referiremos a lo largo de 

todo el libro.Consulta más adelante en este capítulo las instrucciones sobre cómo hacer cada uno de estos 

nudos. 

 

FAMILIAS DE NUDOS: BUCLES, AYUSTES Y AMARRES 
 

Bucles 
Los bucles o lazos forman un círculo continuo y se pueden hacer en cualquier punto a lo largo de toda la 

cuerda. Cambiar el tamaño de un bucle es sencillo, pues tan sólo hay que aflojarlo (no es necesario 

deshacerlo) y pasar la cantidad de cabo que haga falta para lograr el tamaño que se desee. Entre los nudos 

que forman bucles y de los que se habla en este libro están el ocho por seno, el de gaza por seno y el de 

mariposa. 

Ayustes 
En cabuyería, pese a que los escaladores solemos desconocerlo, se denominan así las uniónes de dos cabos 

de cuerda por sus chicotes. Entre los ejemplos de ayuste de los que se habla en este libro están el nudo de 

cinta, el nudo de ocho por chicote y el pescador doble. Las colas del nudo o cabos salen en direcciones 

opuestas. Estos nudos suelen hacerse para atar dos cuerdas o para cerrar anillos. 

Amarres 
Estos nudos deben hacerse alrededor de algo para que mantengan su forma. Los amarres (o nudos de anclaje 

como los conocen la mayoría de los escaladores) juegan un papel fundamental en el autorrescate e incluyen 

los nudos autobloqueantes que se usan para ascender y descender por cuerdas. Cualquier material (es decir, 

cordino, cinta, etcétera) que se use con frecuencia como nudo autobloqueante debe inspeccionarse con 

regularidad, pues su desgaste será mayor debido a la abrasión que recibirá. Entre los nudos de este tipo que 

se incluyen en el libro están el ballestrinque, el nudo dinámico, el nudo de fuga, el machard con dos senos, el 

machard 

Figura 2- J. En un bucle (izquierda) se cruzan los cabos, 

mientras que un seno (derecha) no. 



 

 

 
Figura 2-2. Nudo peinado. A la izquierda puede verse un nudo de ocho por seno bien peinado, mientras 

que el de la derecha no lo está. 

 
con un seno, el penberthy, el bachman, el mariner, el nudo de corazón y el prusik. 

CONFECCIÓN DE NUDOS Y CONSEJOS 
 

Peinar el nudo 
Para estar hecho correctamente, un nudo debe quedar bien peinado, es decir, sin cocas, partes flojas y sin 

que esté revirado de manera innecesaria. También debe haber quedado parcialmente «azocado», es decir, 

ajustado tras haber recibido un pequeño tirón antes de ponerlo en carga. (Ver la figura 2-2). Peinar un nudo 

sirve para varios fines, pues por un lado facilita mucho la inspección visual del mismo para comprobar que 

está bien hecho y por otro elimina la posibilidad de que se enganchen en la roca o con el material partes que 

podrían aflojarlo o deshacerlo. Hay quienes sostienen que los nudos que no están bien peinados reviran más 

la cuerda y que eso reduce su eficacia (es decir, su resistencia); otros afirman que dicha pérdida de 

resistencia es mínima y, de hecho, un ocho sin peinar sigue siendo increíblemente fuerte. Los nudos 

autobloqueantes en particular no muerden bien la cuerda si no están bien peinados. Los nudos peinados 

también suelen resultar más fáciles de deshacer. 

Colas y sobrenudos de seguridad 
Muchos escaladores dejan cabos sobrantes largos o colas y hacen sobrenudos de seguridad para evitar que el 

nudo se deshaga debido a las cargas y «descargas» que va recibiendo (proceso conocido como carga 

cíclica). Dejar sobrantes largos y hacer sobrenudos de seguridad tiene sentido, pero también existen algu-

nos conceptos erróneos acerca de los mismos. 

A grandes rasgos, la longitud de la cola o colas de un nudo debe ser el doble de la empleada para elaborar 

el nudo original. Unos cuantos centímetros de cola también pueden evitar que el nudo se deshaga si, por 

ejemplo, se afloja un poco al haberse enganchado en algún sitio. 

Algunos nudos de los que se emplean en escalada, como el bulin (as de guías) y muchas de sus variantes, 

se pueden aflojar a consecuencia de la carga cíclica. Este tipo de nudos deben llevar sobrenudo de seguridad. 

Los nudos de fuga,fundamentales en numerosas maniobras de autorrescate, también precisan de un 

sobre-nudo de seguridad. El nombre de dichos nudos ya lo dice todo: les gusta «fugarse». 

El nudo de cinta durante un autorrescate se ve sometido a carga cíclica, pero para que las colas acabaran 

saliéndose habría que someterlos a un número tan alto de cargas cíclicas que no es necesario reforzarlos con 

un sobrenudo de seguridad; con dejar colas o cabos largos basta. Dicho esto, es muy buena idea reapretar 

periódicamente, o como poco vigilar,cualquier cinta o cordino atada con un nudo de cinta. 

Nota importante: para no tener que andar repitiéndolo continuamente, todas las descripciones que se 

dan sobre confección de nudos asumen que el lector peinará el nudo y que comprobará que se han dejado 

cabos de longitud adecuada (colas). 

¿Qué nudo usar? 
Es de esperar que en tu decisión sobre qué nudo usar,cuándoydónde,entren enjuego una serie de factores (y 

no sólo la pura memorización). A continuación mencionamos algunas consideraciones que te ayudarán a 

elegir el mejor nudo dependiendo de las circunstancias. 



 

 

Resistencia.¿Es ese nudo suficientemente resistente para esa función? ¿Conservará su resistencia en la 

dirección en la que se espera que recibirá la carga? Por ejemplo, para recibir cargas en tres direcciones, un 

nudo de mariposa sería mejor elección que uno de gaza por seno. 

Familiaridad con el nudo/facilidad de hacerlo. Se trata de un autorrescate, no hay tiempo para 

errores o enredarse con nudos complicados. Por ejemplo, aunque sea ligeramente más débil que un nudo de 

ocho y no soporte cargas anulares, un bulin suele ser mucho más rápido de hacer alrededor de un árbol (y 

resulta más fácil de regular) que un ocho por chicote. 

Versatilidad. ¿Puede convertirse ese nudo con facilidad en un nudo diferente o puede usarse para 

varios propósitos? ¿Necesitas versatilidad? 

Longitud necesaria de cuerda. Lo más probable es que la cantidad de cuerda de que dispongas no 

sea ilimitada y no todos los nudos consumen la misma cantidad de cuerda. Por ejemplo, un nudo de ocho por 

seno necesita el doble de longitud de cuerda que un bulin simple con un sobrenudo de seguridad conocido 

como «remate Yosemite» y que consiste en volver a pasar la cola por dentro del nudo de manera que los 

cabos de entrada y salida del nudo queden paralelos. 

Facilidad de desatado. No te interesa perder un tiempo precioso deshaciendo nudos tercos. ¿Es ese 

nudo fácil de deshacer y ajustar después de haber recibido carga? 

 

NUDOS 
 

Nudo de cinta 
El nudo de cinta (figura 2-3) suele usarse para unir dos extremos de cinta para crear un anillo y es el único 

que debe usarse para unir cintas planas entre sí. 

Como técnicamente en cabuyería se trata de un ayuste, los dos cabos salen del nudo en direcciones 

opuestas. Si ambos cabos salen por el mismo extremo, lo que habrás hecho será un nudo de gaza por seno. 

Comprueba que lo dejas bien apretado antes de cargarlo; 

Figura 2-4. Nudo de ocho por seno. El aspecto de un nudo de 

ocho por seno es igual que el de un nudo de ocho por chicote. La 

diferencia está en que cuando se hace por gaza, el bucle no se 

puede pasar por los puntos de encordamiento del arnés o su 

anillo ventral (hay que unirlos mediante un mosquetón), mientras 

que si se hace por chicote sise puede. Por eso el encordamiento 

se realiza mediante un nudo de ocho por chicote. 



 

 

 

se dan casos de nudos de cinta que se deshacen si no se dejan bien apretados y con colas suficientemente 

largas. 

Figura 2-5. Nudo de ocho por chicote para unión. La cuerda 

oscura sigue el recorrido del nudo de ocho ya hecho en la 

cuerda clara. Las colas de cada cuerda salen del nudo en 

direcciones opuestas. 

Figura 2,6. Nudo de pescador doble. La cuerda clara da dos 

vueltas alrededor de la oscura y forma una X. La cola de dicha 

cuerda pasa por debajo y por dentro de esa X (recorrido 

indicado por la flecha). Ambos nudos se aprietan bien, de 

manera que las dos X queden firmemente ceñidas una contra la 

otra. 



 

 

1. Haz un nudo de gaza que quede de 5 a 8 centímetros de un extremo de la cinta. 

2. Mete el otro extremo de la cinta por el lugar por el que sale la cola del nudo de gaza que has hecho y 

recorre con él dicho nudo. Los cabos tienen que acabar saliendo por lados opuestos. 

Nudo de ocho por chicote y nudo de ocho por seno 
Teniendo en cuenta que son nudos básicos de escalada, no se explica aquí cómo se hacen. Tanto el ocho por 

chicote como el ocho por seno (figura 2-4) emplean más cuerda que otros nudos, pero también son más 

sencillos de deshacer que una gaza por seno, por ejemplo, lo que es algo a tener en cuenta cuando vayan a 

cargar pesos importantes en una maniobra de autorrescate.Todos los tipos de nudo de ocho pueden hacerse 

también con cinta (son mucho más resistentes que los nudos de gaza; sin embargo, los nudos de ocho hechos 

con cinta pueden resultar muy difíciles de deshacer). 

Una variante del nudo de ocho por gaza es el nudo de nueve. Un nudo de nueve con 

siste simplemente en dar una vuelta más con la cuerda alrededor del ocho antes de meterla por el bucle final. 

Un nudo de nueve, aunque parezca un poco lioso, da como resultado un nudo más abultado, lo cual puede 

hacer que resulte más fácil de deshacer si se ha tenido que emplear cuerda fina y ésta ha tenido que aguantar 

peso (como en una maniobra de autorrescate). Las pruebas demuestran que el nudo de nueve es más 

resistente que el nudo de ocho. 

Nudo de ocho por chicote para unión 
Un nudo de ocho para unión (figura 2-5) se usa casi en exclusiva con cuerda y cordinos, aunque también 

puede hacerse con cinta (si bien es un poco lioso y difícil de peinar). Al igual que ocurre con el nudo de cinta, 

las colas salen del nudo en direcciones opuestas. Esto es lo que distingue un nudo de ocho para unión de un 

nudo de ocho por seno o del nudo de ocho por chicote que se usa para encordarse. El nudo de ocho para 

unión es mucho más fácil de hacer, ajustar y deshacer después de que haya recibido carga que el pescador 

doble, y es un buen nudo para improvisar un cordino de reunión. Aunque abulte algo más que un nudo de 

gaza, el ocho para unión también es bueno para empalmar dos cuerdas de rápel, pues resulta fácil de hacer y 

deshacer, es fuerte y tiene un espesor relativamente fino. 

1.Haz un nudo de ocho que quede de 5 a 8 centímetros del extremo de un cabo de cordino o de cuerda. 

2.Pasa otro extremo de cuerda siguiendo el recorrido del ocho que has hecho, pero empezando desde el 

punto por el sale la cola del mismo, comprobando que al final ambas colas quedarán en direcciones 

opuestas y el nudo queda bien peinado. 

Pescador doble 
El nudo pescador doble es bastante popular para hacer anillos para maniobras de autorrescate (ver el 

capítulo 1 que trata sobre el material).También se puede hacer en el extremo de una cuerda como nudo de 

retención para no acabar saliéndose de la cuerda en un rápel o para evitar que se salga la cuerda del dispo-

sitivo de freno cuando se asegura o se descuelga a alguien en deportiva. Muchos escaladores en España 

también usan este nudo para empalmar dos cuerdas de rápel. Cuando se usa como nudo de unión, un 

pescador doble se hace como se muestra en la figura 2-6. 1 .Toma un cabo de la cuerda y da con él dos 

vueltas completas alrededor del otro cabo (o del otro extremo, si se trata del mismo trozo de cuerda o 

cordino). La primera vuelta debería hacerse alejándose de ti, mientras que la segunda regresa hacia ti,crean-

do una X donde se cruzan ambas vueltas. 2. Pasa el extremo del cabo por debajo y por dentro de esa X,de 

manera que salga paralela al cabo de cuerda sobre el que has hecho ese nudo. La punta o cabo debe salir por 

debajo y por dentro de la X y en dirección opuesta a ti. 

Cuando empalmes dos cuerdas (o hagas un anillo con cordino), haz el mismo nudo con el otro cabo.Tira 

de los cabos que no son las colas para pegar un nudo contra el otro y gíralos hasta que ambas X queden 

alineadas.Tira bien para que se apriete. 

 

AMARRES 
 

Nudo dinámico 
También conocido como muntery nudo UIAA. Aunque en sentido estricto no es un nudo, es versátil y rápido 

de hacer,y puede usarse tanto para asegurar y descolgar como para rapelar si no se dispone de descensor o 

dispositivo de freno. El nudo dinámico posee la particularidad de tener dos posiciones (en una se da cuerda y 

en la otra se recoge) y dependiendo de la manera en la que el escalador esté cargando la cuerda (es decir, si 

su compañero le está descolgando o le está recuperando cuerda mientras sube de segundo), tendrá que rotar 

entre ambas posiciones. Aunque la orientación del nudo dinámico puede cambiar,el cabo de cuerda que 

reciba la carga debe quedar junto al «brazo» rígido del mosquetón. Un nudo dinámico genera gran cantidad 

de rozamiento, pero la fricción de la cuerda contra sí misma no es preocupante, pues los tramos de cuerda 

que rozan entre sí cambian constantemente. 



 

 

1.Haz una coca con la cuerda, de manera que ese círculo quede orientado alejado de ti, como se muestra en 

la figura 2-7. 

2.Dobla la coca sobre sí misma, hacia ti. El cabo que antes pasaba por encima queda emparedado entre los 

dos tramos del cabo de abajo. 

3.Pasa un mosquetón alrededor de los dos cabos de abajo. 

También es práctico hacer el nudo dinámico directamente sobre el mosquetón; de paso es una manera 

fácil de asegurarse de que la cuerda activa queda junto al brazo rígido del mosquetón: 

1.Pasa una coca de cuerda por un mosquetón de seguridad con el cierre orientado hacia abajo. 

2.Agarra la cuerda inactiva desde detrás de la cuerda activa y rodea ésta con ella por delante. 

3.Pasa por el mosquetón una coca de la cuerda activa (figura 2-8). Para ello, no necesitas 

cambiar la posición de tu mano o la orientación de la cuerda inactiva (es decir, no la gires). 

4.Comprueba que dejas el nudo en la posición correcta (de manera que la cuerda activa reciba la 

carga) antes de que el escalador cargue su peso en la cuerda (ver figura 2-9). 

Nudos de fuga 
Los nudos de fuga permiten bloquear la cuerda mientras se está asegurando, lo cual permite al 

asegurador soltar después la mano que frena para disponer de mayor libertad de maniobra. Para 

este propósito sirven muchos nudos, pero tal vez el más práctico sea el conocido como nudo de 

muía, pues de trata de un nudo de fuga fiable y relativamente fácil de deshacer después de 

apretado. Aquí, nos referiremos al nudo de muía directamente como nudo de fuga. Combina bien 

con un nudo dinámico, lo que lo convierte en el preferido para esta función, y es importante en 

muchas maniobras de autorrescate. 

Como se trata de un nudo de fuga siempre habrá que reforzarlo o reasegurarlo con un 

sobrenudo de seguridad,y uno fácil y fiable para ello es una gaza por seno hecha sobre la cuerda 

activa con la cuerda inactiva. Otra opción.que usa mucha menos cuerda,consiste en enganchar la 

coca (la que sale del nudo de fuga) con un mosquetón a la cuerda activa (la figura 7-5 en el 

capítulo 7 muestra este método de respaldo). 

Figura 2-7. Nudo dinámico. Arriba: Paso 7. Abajo: Paso 2. El 

Paso 3 consiste en pasar el mosquetón por los dos cabos de 

cuerda que quedan directamente encima del mosquetón, como 

Indica la flecha. 
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Figura 2-8. Nudo dinámico hecho sobre un mosquetón. Pasos 2 y 3: mete un bucle de cuerda 

desde detrás del cabo de cuerda activa y luego mete un seno de la cuerda inactiva en el 

mosquetón, tal como indica la flecha. 

 
Figura 2-9, Nudo dinámico bajo carga. Fíjate en cómo rota el nudo sobre le mosquetón 

dependiendo del sentido en el que esté trabajando el nudo. A la izquierda el nudo dinámico 

se está usando para descolgar, mientras que a la derecha se está recuperando cuerda con 

él. 



Nudos de autorrescate 
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Bloquear un nudo dinámico con un nudo de fuga 

1.Sin dejar de asegurar, haz una coca con la cuerda inactiva de manera que el tramo de la misma que se 

aleja del nudo dinámico monte sobre el tramo que entra en el nudo dinámico y sobre la cuerda activa 

(ver círculo de la figura 2-10). 

2. Forma una gaza con el tramo que se aleja de la cuerda inactiva (2A en la figura 2-10) y pásalo por 

dentro de la coca que acabas de hacer, comprobando que envuelva la cuerda inactiva en medio círculo 

alrededor de la cuerda activa (2B en la figura 2-11). 

3.Ciñe bien el nudo de fuga (figura 2-12). 

4. Haz un sobrenudo de seguridad lo más cerca posible del nudo de fuga (figura 2-13). Uno recomendable 

es el de gaza por seno, hecho alrededor de la cuerda activa con la cola del nudo de fuga. Nota: para 

mantener tanto el nudo de fuga como el sobrenudo de seguridad lo más cerca posible de nudo 

dinámico, trabaja en un plano perpendicular a la cuerda en lugar de tirar hacia afuera para apretar los 

nudos (fíjate en la figura 2-18 que muestra el mismo bloqueo con un dispositivo de freno). La figura 

2-14 muestra cómo queda un nudo dinámico bien bloqueado con un nudo de fuga y su sobrenudo de 

seguridad. 

 

Hacer un nudo de fuga sobre un dispositivo de freno 



 

 

Nudo de fuga asegurando con un freno 
1. Usando los dedos para mantener la cuerda frenada (pegándola contra el dispositivo de 

aseguramiento de manera que forme un ángulo de 180 grados al salir de él, como se ve en 1A de la 

figura 2-15), pasa una gaza de cuerda por el hueco del mosquetón (figura 2-15). 

2.Gira esa gaza para convertirla en una coca, poniendo cuidado para que el tramo de cuerda inactiva 

más próximo al freno sea el que quede por debajo respecto al tramo de cuerda inactiva que se aleja 

(fíjate en el círculo de trazo discontinuo de la figura 2-16); si hace falta, usa más longitud de cuerda 

inactiva. 3 y 4. Ahora es como a partir del paso 3 de bloquear un nudo dinámico (figuras 2-17 y 

2-18).Tira del sobrante en dirección perpendicular a la cuerda y el dispositivo de freno (fíjate en la 

flecha de la figura 2-17), pues eso facilita que el nudo de refuerzo quede pegado al de fuga. Para 

soltar el nudo de fuga, deshaz los pasos, ¡pero con cuidado! Si usas un freno en vez del nudo 

dinámico.comprueba que mantienes la cuerda inactiva con un ángulo de 180 grados a su salida del 

dispositivo (ver 1A en la figura 2-15 y el paso 1 de hacer un nudo de fuga sobre un dispositivo de 

freno) al volver a llevar la cuerda inactiva a su posición normal de aseguramiento. (Si no se mantiene 

ese ángulo de 180 grados podrías perder el control sobre la cuerda activa al deshacer el nudo de 

fuga.) Advierte a la persona que esté escalando de que puede sentir una leve sacudida cuando se 

suelte el nudo de fuga. 

Ballestrinque 
El ballestrinque es un nudo eficaz para asegurar una cuerda sobre un mosquetón, esté o no bajo carga. 

En lugar de usar daisychains (cintas probadoras) o cabos de anclaje, algunos escaladores (sobre todo 

alpinistas que quieren ir rápidos y ligeros) se aseguran en las reuniones con ballestrinques, pues son 

fáciles de ajustar y deshacer. A diferencia de otros nudos de amarre, el ballestrinque tiene la ventaja de 

apretarse aunque sólo se tire de uno de sus cabos. Si se carga y descarga de manera repetida, puede 

aflojarse.y si no se azoca bien puede entreabrirse o caminar y acabar abriendo el 

Figura 2-19. Ballestrinque. Izquierda: Paso 3: Tráete el bucle de la izquierda por delante 

del bucle de la derecha. Derecha: Paso 4: Ballestrinque terminado y pasado por el 

mosquetón del punto central de la reunión. 

 
Figura 2-20. Manera de hacer un ballestrinque sobre un mosquetón. Tráete un seno de 

cuerda por detrás del cabo de cuerda activa; forma un bucle girando el seno media vuelta 

hacia el brazo rígido del mosquetón y luego mete dicho bucle en el mosquetón. Fíjate en 

que el bucle de la izquierda queda cerrado en el lado de la cuerda opuesto al del bucle de 

la derecha. 

 
Figura 2-21. Para terminar el ballestrinque, sólo tienes que meter el segundo bucle en el 
mosquetón. 

cierre de un mosquetón que no sea de seguridad. Por este motivo se recomienda no dejar 

desatendido un ballestrinque y usarlo siempre con mosquetones de seguridad. 

Al igual que con el nudo dinámico, lo ideal es hacerlo de manera que el cabo que vaya a recibir 

carga quede junto al brazo rígido del mosquetón. Cargar el brazo del cierre de un mosquetón 

puede reducir considerablemente su resistencia. I.Toma una gaza de cuerda en cada mano, 

dejando apenas unos centímetros de 

separación entre ambas. 

2.Gira media vuelta cada gaza, pero en la misma dirección, para formar dos cocas. 

 



 

 

3.Junta ambas cocas,comprobando que los cabos largos que cuelgan quedan cruzados por 

dentro del seno que forman ambas cocas superpuestas (figura 2-19). 

4.Pasa un mosquetón por el seno de ambas cocas. 

Saber hacer un ballestrinque sobre un mosquetón resulta práctico en muchas situa-
ciones. Si estás asegurando a tu segundo con un nudo dinámico, ese dinámico puede 
convertirse rápidamente en un ballestrinque (asumiendo que tu segundo se encuentre 
en una posición estable y segura). Además, convertir en ballestrinque un nudo 
dinámico con el que se estaba asegurando garantiza que la cuerda activa quedará junto 
al brazo rígido del mosquetón.Ver las figuras 2-20 y 2-21 .* 

 

 

NUDOS AUTOBLOQUEANTES 

Los nudos autobloqueantes son esenciales para autorrescate, pues se emplean para ascender, 

descender y sujetar cargas en lugares específicos de la cuerda.Dichos nudos pueden deslizarse 

manualmente por la cuerda, pero una vez cargados la morderán en ese punto y mantendrán su 

posición en la misma. 

Es muy importante comprobar siempre (sí, siempre) los nudos autobloqueantes antes de 

cargarlos en una situación real,y lo es para asegurarse de que muerden y deslizan cuando les 

corresponde. Cada cuerda es un poco distinta. Las cuerdas nuevas pueden deslizar más que las 

que están ya algo usadas y tal vez precisen de una vuelta más para asegurar que el nudo muerda. 

El número de vueltas necesario para cualquier nudo autobloqueante también depende de la 

diferencia de diámetro entre la cuerda y el cordino que se esté usando; cuando mayor sea esa 

diferencia, menor podrá ser el número de vueltas.También puede tener que ajustarse el número 

de vueltas dependiendo de si las cuerdas están mojadas o con nieve o si la carga a soportar es 

muy grande. Colgado en el vacío, ver cómo el nudo desliza lentamente no es el mejor lugar para 

darse cuenta de que debería haberse dado una vuelta más al nudo autobloqueante. El material 

confeccionado con fibras de polietileno de alto resistencia (como las cintas cosidas de Dyneema 

y Spectra) no es aconsejable para hacer nudos autobloqueantes porque se funde a temperaturas 

relativamente bajas y además tiene una textura resbaladiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prusik 
El nudo prusik es el que más muerde la cuerda de todos los nudos autobloqueantes, pero eso 

crea al mismo tiempo su mayor inconvenien-te:que puede resultar difícil de deshacer o que 

vuelva a deslizar si ha recibido mucho peso. Con la excepción de las cuerdas de trenzado torcido 

(nunca usadas por los escaladores europeos, quienes prácticamente siempre usan cuerdas de 

* En Europa aún no existe un acuerdo generalizado sobre si el ballestrinque es un nudo adecuado para montar reuniones susceptibles de 

recibir grandes cargas, por lo que una parte de los profesionales dedicados a la enseñanza de la escalada en España lo consideran aceptable 

en una reunión sólo si trabaja en combinación con el clásico ocho o el nueve.f/V. del R.) 

Figura 2-23. Prusik de tres vueltas. 

Izquierda: Pasos 5 y 6. Derecha: Paso 7: 

prusik terminado y peinado. 



 

 

construcción kernmantle,es decir, con alma y funda) unas de las ventajas del prusik es que 

sujeta muy bien la carga en cualquier dirección. Un prusik con dos vueltas es suficiente para 

muchas cosas, pero para maniobras de autorrescate se recomienda uno con tres vueltas, pues 

esa vuelta adicional crea una mayor superficie para que muerda en la cuerda. A lo largo de este 

libro, cuando nos refiramos a un nudo prusik será siempre de tres vueltas. Lo mejor para hacer 

prusiks es el cordino, aunque también puede emplearse cinta, si bien con ésta habrá que darle 

más vueltas, y los prusiks hechos con cinta son mucho más difíciles de soltar una vez apretados. 

1.Haz un anillo con un trozo de cordino de 7 mm y 120 cm de longitud, cerrándolo con un nudo 

de pescador doble o con un ocho de unión. 

2.Sujeta un lado del anillo con una mano y estíralo por completo con la otra agarrándolo del 

nudo (figura 2-22, izquierda). 

3.Pasa el extremo del nudo por dentro del bucle opuesto y rodeando la cuerda, como si hicieras 

un nudo de alondra (figura 22-2, derecha). 

4.Repite el proceso hasta haber dado tres vueltas, comprobando que siempre das las vueltas en 

la misma dirección y que las vueltas vayan quedando concéntricas y hacia dentro (figura 2-22, 

derecha). 

5.Mueve tu mano unos centímetros hacia cualquiera de los lados del nudo. 

ó.Tira del bucle en dirección perpendicular a la cuerda, permitiendo que las vueltas se ciñan 

bien a la misma (figura 2-23, izquierda). 

7. Para peinar bien el prusik debes ordenar las vueltas para que no se monte ningu- 

Figura 2-22. Prusik de tres vueltas. Izquierda: Paso 2. Derecha: Pasos 3 y 4. 

 
na sobre otra, sino que todas queden planas y bien apoyadas contra la cuerda (figura 2-23, 

derecha). Imagínate un prusik bien peinado como cuatro dientes rectos en el centro con un gran 

labio inferior que corre en forma de media luna continua de izquierda a derecha por el lado de 

fuera. Una vez el prusik se haya apretado y mordido la cuerda, esas formas cambiarán un poco. 

Si necesitas desplazar el prusik sobre la cuerda, descárgalo y luego afloja el labio inferior con el 

pulgar. Ahora desliza el prusik sobre la cuerda hasta el nuevo punto que desees y cárgalo según 

necesites. 

Para quitar rápidamente el prusik,agarra el labio inferior y tira directamente hacia fuera, en 

sentido perpendicular a la cuerda sobre la que está hecho. 

 
Es importante insistir, sobre todo a los escaladores para quienes los nudos autoblo-queantes 

sean algo nuevo,en que no hay que agarrarlos sino empujarlos. Con un prusik, empuja con el 

pulgar, bien por arriba o por abajo, dependiendo de hacia dónde quieras moverlo. Agarrar el 

prusik o envolverlo con la mano no le permitirá morder la cuerda. La mejor manera de dejar que 

el prusik muerda es soltarlo. En una situación de pánico, un escalador puede olvidar soltarlo, de 

manera que sea su mano la que mantenga el nudo suelto de manera inadvertida y provocar que 

deslice por la cuerda. 

Machard con dos senos 
El machard con dos senos es un nudo auto-bloqueante bastante similar al prusik en forma y 

función. Es algo más rápido de hacer que 

 
Figura 2-24. Machard con dos senos. Izquierda: Paso 2. Derecha: nudo completado. 

un prusik y más fácil de quitar, sobre todo después de apretado, pero no muerde tan rápi-

damente y de manera tan firme como un prusik. El machard con dos senos debe usarse con 

precaución en condiciones de nieve,como por ejemplo durante un rescate en grietas.Comparado 



 

 

con un prusik, es más fácil que la nieve se cuele entre las vueltas flojas de un machard con dos 

senos y eso haga que deje de morder la cuerda bien y por tanto que reduzca su capacidad de 

retención. 

1.Haz un anillo con un trozo de cordino de 7 mm y 120 cm de longitud (o con cinta plana de 15 

mm) y ciérralo con un pescador doble, un ocho de unión o un nudo de cinta. 

2.Da de cuatro a seis vueltas alrededor de la cuerda (dependiendo del diámetro de ésta, las 

condiciones y la longitud del anillo). Figura 2-24, izquierda. 

3.Junta ambos extremos y pasa un mosquetón por sus bucles (figura 2-24, derecha). Para 

deshacer el machard con dos senos 

sólo tienes que sacar uno de los bucles del mosquetón y desenrollar. 

Un machard con dos senos también puede hacerse usando un trozo de cordino al que se le 

hayan hecho dos nudos de gaza por seno 

 
Figura 2-2S. Machard con dos senos hecho con un cordino preparado para hacer un 

penberthy. 

 
en los extremos. Esta versión con el cordino en simple se llama nudo penberthy. Sigue los 

mismos pasos descritos para hacer el machard con dos senos y pasa el mosquetón por los bucles 

que han formado los nudos de gaza. Mira la figura 2-25. El penberthy es un buen nudo para 

autoasegurarse en rápel, lo que se verá en el capítulo 4. 

 

 
 
Machard con un seno 

El machard con un seno es casi idéntico al machard con dos senos, pero suele hacerse con 

menos vueltas y el remate es distinto. Al igual que el machard con dos senos.es mucho más fácil 

de soltar bajo carga que un prusik. Según las pruebas, el machard con un seno muerde con 

mayor firmeza que el de dos senos. A diferencia de otros nudos autoblo-queantes ya 

mencionados,el machard con un seno morderá mejor cuando se tire de él en una dirección 

concreta, la cual vendrá dictada por cómo esté atado. 1. Haz un anillo con un trozo de cordino de 

7 mm y 120 cm de longitud, cerrándolo 

http://senos.es/


 

 

con un nudo de pescador doble o con un ocho de unión. 

2.Al igual que con el machard con dos senos, da entre cuatro y seis vueltas a la cuerda 

(dependiendo del diámetro de ésta, de las condiciones y de la longitud del cordino), pero 

comprueba que dejas más cola en el extremo inferior del cordino. 

3.En lugar de limitarte a juntar los bucles de ambos extremos, pasa el bucle del extremo 

inferior por dentro del bucle del extremo superior (figura 2-26). 

4.Tira para ceñirlo y pon un mosquetón en el bucle de abajo (figura 2-26, derecha). Como 

mejor morderá el machard con un seno es tirando del mosquetón directamente hacia abajo. 

Bachmann 
El bachmann es otro nudo autobloqueante que puede usarse para ascender por una cuerda, 

con la ventaja de que el mosquetón que se emplea para hacerlo sirve de asa deslizante. Puede 

hacerse con cordino o con cinta. Al igual que el machard con un seno, sólo muerde en una 

dirección. I.Pasa un mosquetón por un anillo. 2. Apoya el mosquetón plano contra la cuerda. Da 

unas tres o cuatro vueltas con el anillo alrededor de la cuerda y el brazo rígido del mosquetón 

en dirección descendente y sin que monten las vueltas del cordino o cinta una sobre otra,es 

decir, que queden bien peinadas (figura 2-27). El número exacto de vueltas dependerá del 

diámetro del cordino o la cinta y de la cuerda. 

Figura 2-26. Machará con un seno. Izquierda: Paso 2, con el Paso 3 indicado por la flecha. Derecha: Paso 4, con el nudo 

completado. 



 

 

3.Termina el nudo de manera que la última 

vuelta rodee el mosquetón, pero no la 

cuerda. El sobrante sale directamente del 

mosquetón (figura 2-28). 

4. Pasa un mosquetón por el bucle que queda. 

El mosquetón hace sólo de asa para deslizar 

el nudo, es decir, no sirve para agarrarse de 

él y que muerda la cuerda. 

Nudo corazón 
Es un nudo autobloqueante que se hace 

empleando únicamente la cuerda y dos mos-

quetones, y que sólo permite que la cuerda 

deslice en una dirección. El nudo corazón, 

cuando se combina con otro nudo autoblo-

queante, proporciona otro método de fortuna 

para ascender por una cuerda (ver capítulo 5, 

Ascender). El nudo de corazón también puede 

utilizarse para montar un sistema simple de 

izado, aunque tiene la desventaja de 
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reversible o poder desbloquearse fácilmente cuando está bajo carga. Para que funcione, los 

mosquetones tienen que ser iguales^ si se hace con mosquetones que no sean de seguro debe 

vigilarse para evitar que la cuerda «trepe» por el mosquetón y llegue a salirse por uno de los 

cierres tras repetidas cargas y descargas. 

1.Pasa la cuerda por ambos mosquetones. 

2.Haz una coca en un lado de la cuerda. 

3.Mete esa coca en el mosquetón que queda más alejado de la coca. La cuerda correrá cuando se 

tire de ella de ese cabo. El cabo que sujeta la carga es el que no tiene la coca y el que no 

quieres que deslice (por ejemplo,tu carga, si estás izando o el resto de la cuerda que te queda 

por ascender). Ver figura 2-29. 

Nudo mariner 
El mariner es un nudo de fuga que se emplea para convertir en reversible un sistema, igual que 

la combinación nudo dinámi-co-nudo de fuga. El mariner se fija al arnés o reunión en un 

extremo, con una especie de nudo autobloqueante puesto en el otro extremo de la cuerda de 

escalada. Puede transferir una carga (descolgar un tramo corto), pero no debe soltarse ni 

confiarse en él como si fuera un seguro a toda prueba, mientras que el nudo dinámico 

bloqueado con un nudo de fuga sí que puede. Hay que poner cuidado para bloquearlo de manera 

que no deslice tras un rato. Puede hacerse 

Figura 2-30. Nudo mariner. Pasos  1 y 2: el cordino se pone en 

la cuerda con un machard con un seno y de ahí se sube hasta un 

mosquetón por el que se pasa. El Paso 3 consiste en enrollar el 

cordino sobre sus propios dos cabos al menos cinco vueltas, tal 

como indica la flecha. 

Figura 2-31. Nudo marimer. Izquierda: Nudo acabado. Fíjate en 

cómo va pasada la cola entre los dos cabos del cordino (A), y 

luego enganchada a la cuerda mediante un mosquetón (Paso 4). 

A la derecha se ve una combinación de nudo dinámico y mar'mer 

en la que el nudo autobloqueante que va a la cuerda se ha hecho 

con un cordino independiente, a diferencia del ejemplo de la 

izquierda, en el que todo se hace con el mismo cordino. 



 

 

Con el material que suelen llevar siempre los escaladores se 

dispone normalmente de todo lo necesario para maniobras de 

autorrescate. 

tanto con cordino como con cinta (aunque las cintas cosidas de Spectra y Dyneema no son recomendables para 

esto). 

1.Pon un nudo autobloqueante con cordino largo (o una cinta) en la cuerda de escalada o en un nudo sobre la 

cuerda. 
2.Pasa el sobrante del cordino por un mosquetón de seguridad puesto en el punto central de la reunión o en un 

anclaje auxiliar. Da una o dos vueltas con el cordino alrededor del mosquetón. (Un método alternativo 

consiste en hacer un nudo dinámico alrededor del mosquetón, lo que da lugar a una combinación de nudo 

dinámico y nudo mariner; ver figura 2-31.) 

3.Vuelve a enrollar el cordino sobre sí mismo (entre la cuerda de escalada y el mosquetón) al menos 5 vueltas 

(figura 2-30). 

4.Tras la última vuelta, pasa los extremos del cordino entre los dos cabos del mismo. Para evitar que se 

deshaga, ata las colas sobrantes, pon un mosquetón en ese bucle y pásalo por la cuerda (figura 2-31). Para 

liberar el nudo, deshaz lentamente las vueltas y deja que la cuerda floja corra despacio por el sistema hasta 

que la carga se haya trasladado de nuevo a la cuerda de escalada. 

Si tienes un cordino suficientemente largo, puedes hacer el mariner con una sola pieza de material. Dobla el 

cordino para formar una gaza grande y que te queden dos extremos. Haz un nudo autobloqueante en la parte 

superior de la gaza y usa las colas para hacer un mariner en el anclaje. Las figuras 2-30 y 2-31 (izquierda) 

muestran éste método. 

Manejo de cuerdas 

 

En maniobras de autorrescate tener buena soltura con el manejo de cuerdas resulta crucial. 
Cuando lleguen muchos cabos distintos a la reunión y los anclajes, comprueba que todos están 
atados en el orden que les corresponde y de manera que queden fácilmente accesibles, es decir, 
que no se queden pillados por el peso de otras cuerdas o material y que no corran riesgo de 
enredarse. 



 

 

  



 

 

 

BLOQUEAR EL FRENO 
 

aber cómo bloquear el freno con el que se está asegurando al compañero es algo 

fundamental para la mayoría de las maniobras de autorrescate, sean sencillas o 

complicadas. Para poder llevar a cabo un rescate, el miembro de la cordada que estaba 

asegurando debe tener las manos libres para poder maniobrar. El bloqueo del freno también 

supone un buen punto de partida para comentar distintas maniobras de autorrescate y por 

tanto nos servirá aquí para explicar una serie de técnicas. 

A veces resulta posible comenzar a descolgar o izar a alguien sin tener necesariamente que 

bloquear el freno. Sin embargo, es importante conocer el montaje completo antes de combinar 

montajes que puedan prescindir de algunos pasos. 

La posición del escalador al que se va a rescatar permanece invariable a lo largo de todo el 

proceso de bloquear el dispositivo de aseguramiento. El resultado final es un montaje que 

puede liberarse bajo carga y seguir siendo útil como aseguramiento en pasos posteriores. Con 

frecuencia es necesario volver a seguir asegurando una vez se ha realizado este montaje; tal vez 

tengas que descolgar a tu compañero, o quizá sea capaz de seguir escalando una vez le hayas 

podido atender/ayudar. Cualquiera de esos pasos (así como el izado y un rápel contrapesado) 

requieren que el montaje pueda desbloquearse. 

 

CUANDO SE ASEGURA DESDE EL ARNÉS 
A continuación describimos dos maneras de bloquear un freno, tipo cesta, puesto en el anillo 

ventral del arnés para asegurar a un primero. Más adelante describiremos cómo bloquearlo 

cuando se esté asegurando directamente desde una reunión, así como cuando se esté 

asegurando al segundo a través de un reenvío. 

S 

 

 



 

 

¿Cuántos de tus compañeros de escalada saben bloquear el aseguramiento con soltura para poder poner en marcha 

una maniobra de autorrescate? 



 

 

 
 



 

 

 

Bloquear el freno: secuencia normal 
1 .Con la cuerda inactiva haz un nudo de fuga sobre la cuerda activa, es decir, entre tu freno y el 

escalador, y reasegúralo con uno de gaza (figura 3-1); una alternativa de fortuna a esto 

consiste en darse varias vueltas en una pierna con el cabo de cuerda activa para mantenerla 

frenada sobre el dispositivo (pero ten cuidado cuando te enro-lles la cuerda en la pierna, pues 

no te interesa dejar el montaje con demasiada comba). Cuando hagas el nudo de fuga y lo 

reasegures con el de gaza presta atención especial a mantener bien sujeta la cuerda inactiva 

mientras hagas ambos nudos; pasa la mano con la que sujetas la cuerda inactiva al otro lado 

del mosquetón de seguridad y manten la cuerda bloqueada mientras haces el nudo de fuga y 

el de gaza. Aunque todavfa no has bloqueado el aseguramiento, una vez tengas hechos esos 

nudos podrás dejar de asegurar con las manos, y las podrás usar para otras tareas mientras tu 

compañero queda sujeto y seguro mediante el nudo de fuga (o las vueltas de cuerda alrededor 

de tu pierna). 

2.Haz un anillo largo con un trozo de cordino, cerrándolo con un nudo de ocho por chicote para 

unión. 

3.Con ese anillo, haz un nudo autobloqueante en la cuerda activa (figura 3-2); manten el nudo 

del anillo cerca del autobloqueante. 

4.A continuación pon un mosquetón HMS en el punto central de la reunión o en un anclaje 

auxiliar, con el cierre orientado hacia abajo y hacia fuera (figura 3-2). 

 



 

 

5.Con el otro extremo del cordino, haz un nudo dinámico en el mosquetón HMS que acabas de 

poner en la reunión. Recoge toda la comba y reajusta el nudo dinámico a la posición de 

descuelgue a base de tirar de los cabos activos del cordino de manera que el nudo dinámico 

rote, y haz un nudo de fuga respaldado por uno de gaza (figura 3-2). 

6.Empuja el nudo autobloqueante por la cuerda hacia el escalador hasta que se elimine la 

comba entre el autobloqueante y el nudo dinámico bloqueado con nudo de fuga y respaldado 

con una gaza (figura 3-3).Ten cuidado para no desplazar el auto-bloqueante tanto que te 

quede fuera del alcance. Si sigue quedando demasiada comba en el cordino entre ambos 

nudos, regresa al nudo dinámico, deshaz el nudo de fuga y recoge el exceso de comba con el 

nudo dinámico. 

7.Deshaz con cuidado la gaza y el nudo de fuga sobre tu dispositivo de freno y deja pasar la 

comba por el freno de manera que se transfiera el peso de la víctima al cordino; no deberías 

tener que descolgarla demasiado (figura 3-3). 

8.Pon otro mosquetón de seguridad en el punto central de la reunión o en el anclaje auxiliar, 

orientado hacia abajo y hacia fuera (figura 3-4). 

9.Tráete la cuerda inactiva hasta ese nuevo mosquetón y haz un nudo dinámico en el mismo 

(figura 3-4). 

10.Una vez tengas el nudo dinámico sujetando la cuerda inactiva, recoge la mayor parte de la 

comba entre el nudo dinámico y tu freno, de manera que quede apenas comba suficiente para 

sacar la cuerda del dispositivo. 

11.Manteniendo una mano sobre la cuerda inactiva que sale del nudo dinámico que acabas de 

hacer, quita el freno de la cuerda. 

12.Recoge todo el exceso de comba de la cuerda a través del nudo dinámico.Termi-na ese paso 

con un nudo de fuga bien pegado al nudo dinámico y reasegúralo con un nudo de gaza (figura 

3-5). 
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13. Libera la gaza y el nudo de fuga hechos con el cordino y usa el nudo dinámico para transferir 

el peso del cordino a la cuerda (figura 3-6). Una vez el peso recaiga por completo en la cuerda 

activa, quita el cordino de la cuerda. 

Ahora sólo debería quedarte un nudo dinámico con un nudo de fuga reasegurado por uno de 

gaza hecho con la cuerda activa y fijado a la reunión (figura 3-7).Ya estás listo para llevar a cabo 

el plan de ayudar a tu compañero. 

Bloquear el freno usando un nudo autobloqueante 
Esta segunda manera de quedarse con las manos libres viene muy bien si estás lejos de la 

reunión y/o o tienes un cordino largo.Tiene la ventaja de usar sólo un cordino corto (con un 

nudo autobloqueante) y un par de mosquetones de seguridad. Es rápido y fácil de adaptar a 

muchas situaciones.Ten cuidado y bloquea antes la cuerda activa al punto central de la reunión 

para terminar de esta manera quedándote con las manos libres, sobre todo si te has 

auto-asegurado a la reunión usando un ballestrinque. 

1.Bloquea el aseguramiento haciendo un nudo de fuga reasegurado con uno de gaza (figura 

3-8), o enróllate unas cuantas vueltas de la cuerda inactiva en una pierna; consulta el paso 1 

de la secuencia anterior. 

2.Pon un anillo de rescate (con un nudo autobloqueante) en la cuerda, justo por encima del 

nudo dinámico bloqueado con uno de fuga y reasegurado por una gaza, y pon un mosquetón 

(de seguridad, si lo tienes) en dicho anillo (figura 3-9). 

3.Asumiendo que el asegurador está encordado y se ha autoasegurado a la reunión 

Improvisar: bloquear el aseguramiento con un cordino de rescate 

• Se trata de un tercer método de bloquear el aseguramiento que conviene 
practicar y que en realidad es una variante, pero muy rápida de hacer y 
para la que sólo hace falta un cordino de rescate, un nudo dinámico 
retenido con un nudo de fuga y respaldado con uno de gaza, así como de 
unos pocos mosquetones. 

• Sigue los pasos descritos en «Bloquear el aseguramiento usando un 
cordino de rescate», pero en lugar de usar un prusik usa un machard con 
dos senos (paso 2). Cuando ates la cuerda al mosquetón del cordino de 
rescate en el paso 4, usa un ballestrinque o un ocho por seno en lugar de 
un nudo dinámico con nudo de fuga. Para volver a dejar la carga sobre el 
cabo de cuerda activa del paso 8, sólo tienes que tirar de la parte 
superior de las vueltas del machard con dos senos para que se libere. Ten 
cuidado, pues el machard con dos senos a veces se suelta de golpe. Si hay 
mucha comba que absorber, el sistema podría llevarse un fuerte impacto. 

 



 

 

Los escaladores con experiencia pueden hacer todo esto al tiempo que 
mantienen una mano sobre la cuerda inactiva. 

con un nudo de ocho por seno o un ballestrinque, toma la cuerda inactiva que sale 

del nudo con el que estés unido a la reunión (la que no te autoasegura al punto 

central) y llévala hasta el mosquetón puesto en el anillo de rescate (figura 3-9). 

4.Con la cuerda inactiva del paso 3, haz un nudo dinámico con nudo de fuga 

reasegurado con una gaza en el mosquetón del anillo de rescate (figura 3.9). 

5.Desliza el nudo autobloqueante por la cuerda hacia la víctima para eliminar la 

comba (figura 3.10). 

6.Transfiere la carga al autobloqueante del anillo de rescate a base de dejar pasar 

comba por tu dispositivo de freno (figura 3-10). 

7.Vuelve a llevar el cabo inactivo del freno al anclaje y haz un nudo dinámico en 

otro mosquetón de seguridad puesto directamente en el anclaje de la reunión 

(figura 3.11). No quites el dispositivo de freno hasta que el nudo dinámico esté 

en su sitio. Una vez hayas quitado el freno, recoge la mayor parte de la comba y 

bloquea el nudo dinámico con un nudo de fuga que,como siempre, reasegurarás 

con uno de gaza. 

8. Deshaz la gaza y el nudo de fuga hechos sobre el mosquetón del anillo de 

rescate. Con el nudo dinámico, transfiere lentamente el peso del anillo de 

rescate al nudo dinámico hecho en el mosquetón del punto central de la 

reunión (figura 3-12). Una vez se haya transferido todo el peso, puedes 

deshacer el nudo dinámico conectado al anillo de rescate y quitar dicho anillo 

del cabo de cuerda activa (figura 3-13). 

Repaso de cómo bloquear el freno 
1. Quédate con las manos libres. 

2.Transfiere el peso del escalador al punto central de la reunión. 

3.Traslada el aseguramiento principal al punto central de la reunión y bloquéalo. 

4. Quita el cordino o anillo de rescate. 

 
¿Necesitas reforzar la reunión? 

Dependiendo de la fiabilidad de los anclajes, la dirección de tiro que se espera y los 
pasos que te queden por dar, tal vez necesites dedicar algo de tiempo a reforzar la 
reunión antes de embarcarte en una maniobra de rescate. Izar, por ejemplo, ejerce 
una fuerza sobre los anclajes mucho mayor que si sólo se va a rapelar de ellos. 

Si lo único que vas a hacer es reforzar un anclaje multidireccional ya existente, 
es de esperar que seas capaz de usar cordinos y anillos de manera creativa. Ponlos 
dobles, triples, cuádruples; haz nudos en cintas y cordinos, ajusta los nudos planos 
en las cintas... en fin, ¡lo que sea! 
Si lo que pretendes es bloquear la cuerda que va a un primero sobre un anclaje 

precario (por ejemplo, si de todos los anclajes que forman la reunión sólo hay uno que 
admita cargas hacia arriba) tendrás que tomarte tiempo para reforzar la reunión o 
meter más anclajes (si tienes material para ello). Lo más probable es que el primero 
lleve todos los seguros, aunque tú tal vez tengas anillos y cintas. Si descolgar al 
primero queda descartado (por ejemplo, ha consumido ya más de la mitad de la 
cuerda, o ha hecho una travesía larga o superado un desplome), quizá tengas que 
ascender por la cuerda o subir en solitario para recuperar algunos seguros que el 
primero haya metido más abajo y usarlos para reforzar la reunión. Ver el capítulo 5, 
Ascender. 

Para empezar, da el mismo paso inicial para quedarte con las manos libres. Si 
hay que reforzar el anclaje para que aguante cargas hacia arriba, trata de cambiar la 
cinta o cordino puestos en el anclaje para que funcione mejor si se tira hacia arriba. 
Precaución: no pongas en peligro tu seguridad y comprueba que la reunión te sigue 
protegiendo de una caída. Después de reforzar dicha reunión, sigue con el proceso 
en el punto en que lo dejaste al bloquear el aseguramiento; ya tienes las manos 
libres, así que ha llegado la hora de ponerte a actuar. 



 

 

CUANDO SE ESTA, ASEGURANDO DESDE LA 
REUNIÓN 

Primero veremos cómo se hace si aseguramos con un nudo dinámico anclado directamente al 

punto central de la reunión y luego si lo hacemos con alguno de los dispositivos de freno que se 

usan normalmente. 

Bloquear el aseguramiento si se está asegurando con un 
nudo dinámico 
Asegurar al compañero directamente desde un anclaje de la reunión y mediante un nudo 

dinámico es sencillo y permite ir más ligero de peso al no tener que llevar dispositivo de freno. 

Este método tiene la ventaja de que el aseguramiento ya está puesto en el anclaje de la reunión, 

es decir, que no tienes que quitártelo del arnés. Sus principales inconvenientes son que (1) no 

es válido para asegurar a un primero excepto en situaciones muy especiales; 

(2) que al asegurar directamente desde una reunión ésta debe ser completamente fiable y 

(3) que asegurar con un nudo dinámico riza mucho las cuerdas. 

Para bloquear el aseguramiento cuando se esté usando un nudo dinámico sigue los pasos 

siguientes: 1 .Comprueba que el nudo dinámico está en la posición de dar cuerda o descolgar, no 

 

 
en la de recuperar, y que la víctima está cargando su peso en la cuerda. 2. Haz un nudo de fuga, 

reasegúralo y déjalo pegado al nudo dinámico. Con algo tan sencillo habrás bloqueado el 

aseguramiento y te habrás quedado con las manos libres. 

Bloquear el aseguramiento de un segundo si se está 
asegurando con un freno autobloqueante 
Un dispositivo de freno autobloqueante permite que un primero asegure al segundo sin 

necesidad de estar sujetando continuamente la cuerda, lo cual resulta muy útil cuando se 

escalan vías de varios largos. Al segundo se le puede ir recuperando cuerda a medida que sube, 

pero darle cuerda no es tan fácil con este tipo de dispositivos; si el segundo carga su peso sobre 

la cuerda, ésta se bloquea gracias a un mosquetón transversal. Esto permite que el asegurador 

use sus manos para otras tareas (ponerse ropa, comer o beber algo, o reorganizar el material 

para el próximo largo) sin que el segundo deje de estar asegurado. Nota: los fabricantes 

recomiendan que incluso con estos dispositivos se mantenga siempre una mano en la cuerda 

inactiva. Ejemplos de dispositivo de freno autobloqueante son el Trango B-52, la GiGi y el Gosth 

de Kong, el Piu de Cassin, el Reverso de Petzl y el ATC-Guide de Black Diamond. 

Cuando se asegura al segundo desde el punto central de la reunión con un dispositivo de 

freno autobloqueante la mayor parte del trabajo para bloquear el aseguramiento ya está hecha. 

Gracias a asegurar con un dispositivo así ya se tienen las manos libres, pues el aseguramiento 



 

 

está en cierto modo siempre bloqueado. El único paso que queda es reasegurar el montaje. Haz 

algún nudo extra de seguridad sobre la cuerda inactiva,como puede ser uno de fuga con uno de 

gaza o directamente un ocho por seno como se muestra en la figura 3-14. 

Bloquear el aseguramiento si se está asegurando con un 
dispositivo semiautomático 
El Cinch de Trango, el SUM de Faders y el Gri-Gri de Petzl son frenos populares que disponen de 

mecanismos de bloqueo y son muy utilizados, sobre todo en escalada deportiva y rocódromos, 

pero hay quienes también los utilizan en grandes paredes.Con ellos es posible asegurar a un 

primero o a un segundo (manteniendo en todo momento la cuerda inactiva ligeramente sujeta). 

Ten en cuenta que estos dispositivos puede dejar «escurrir» pequeñas cantidades de cuerda 

cuando soportan una carga durante periodos de 
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tiempo prolongados, por lo que resulta necesario reasegurar la cuerda de alguna 

manera cuando se bloquea el aseguramiento. Haz un nudo de fuga con nudo de gaza 

como harías si estuvieras asegurando con un freno normal, o también puedes 

bloquear adicional-mente la cuerda con un nudo de ocho por seno y pasarlo por la 

reunión. 

Cuando se está asegurando al segundo con un 
reenvío 

Para asegurar al segundo en una postura más cómoda, puede ser preferible 

asegurar con un reenvío en lugar de hacerlo directamente desde la reunión, sobre 

todo si no dispones de un dispositivo de freno autobloqueante o no te gusta usar el 

nudo dinámico (figura 3-15). Usar un reenvío multiplica las fuerzas sobre el anclaje 

(se crea un coeficiente de 2:1 debido al efecto polea) respecto a asegurar 

directamente desde la reun¡ón,así que debes comprobar que tanto la reunión como 

la roca sean a prueba de bombas. 

1.Bloquea el freno para quedarte con las manos libres (figura 3-16);consulta el paso 

1 de «Bloquear el freno: secuencia normal». 

2.Usando un cordino, haz un nudo autobloqueante en la cuerda activa (la que va al 

escalador). Con el cordino, haz un nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza 

en otro mosquetón de seguridad que añadas, puesto en el punto central de la 

reunión o en un anclaje auxiliar (2 en la figura 3-16). 

3.Descuelga al escalador hasta que su peso lo sujete el nudo autobloqueante y haz un 

nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza con la cuerda activa en un mos-

quetón de seguridad sobre el punto central de la reunión (figura 3-17). Sólo tienes 

Práctica: bloquear el aseguramiento 

Practicar el bloqueo del aseguramiento resulta mucho más eficaz con un compañero, pero 
también puede usarse una mochila pesada si no se encuentra a un voluntario que haga de 
conejillo de Indias. Independientemente de la autoconfianza que tengas, las primeras veces 
que practiques instala algún sistema que refuerce la seguridad tu víctima voluntaria. Puede 
hacerse de varias maneras: 

 



 

 

1. Si dispones de cuerda inactiva suficiente puedes atar el otro extremo de la cuerda direc-
tamente en la reunión y dejarla colgando para que le llegue a tu compañero. 

2. Haz que tu compañero se ate a la cuerda con la que haréis las prácticas y átale también en 

la cuerda que cuelga mediante un nudo autobloqueante. Deja comba suficiente para que 

puedas sentir el peso de tu compañero, pero no tanto como para que éste se cayera 

demasiado en el caso de que cometieras un error. 
 
Si no dispones de suficiente cuerda inactiva para dejar caer un cabo necesitarás una 

segunda cuerda y, a ser posible, otro anclaje para mantener las cosas organizadas. Tu com-
pañero se puede atar por su cuenta a la segunda cuerda con un nudo autobloqueante tal 
como se ha descrito arriba. 

Tómate tiempo para practicar con un anclaje a pie de vía, como si aseguraras a un pri-
mero, y también como si estuvieras en mitad de una pared asegurando a un segundo. Ve 
complicando las cosas hasta practicar con una reunión colgada. Tratar de bloquear el ase-
guramiento cuando se cuelga del arnés es mucho más difícil que hacerlo cuando se está 
sobre suelo firme. 

 
que dejar pasar cuerda por el freno para tener comba suficiente para hacer un nudo 

dinámico que puedas bloquear con uno de fuga y reasegurar con uno de gaza. 

4.Vuelve a transferir el peso a la cuerda activa con el nudo dinámico hecho con el cordino y 

luego quita el autobloqueante y el dinámico (figura 3-17). 

 

CAPITULO 4 
 
DESCENSOS 

 
ay muchas maneras distintas de descender y todas dependen de la situación. En este 

capítulo hablaremos de lo importante que resulta la logística, los pasos a dar y las 

consideraciones específicas de descuelgues, rápeles, rápeles en tándem, rápeles con 

contrapeso y bajar o descolgarse hasta una víctima para sacarla de la pared. 

 

DESCUELGUES 

Si el suelo queda cerca, lo más rápido para bajar a tu compañero o compañeros suele ser el des-

cuelgue, pues así no hay que andar preocupándose con pasar toda la cuerda por la instalación 

de rápel o tener que lanzarla. Descolgar también puede suponer una salida viable a un segundo 

que se vea incapaz de subir un tramo complicado de una vía o para alguien que se haya caído 

en una grieta y pueda salir caminando desde el fondo de la misma. A continuación se describen 

unas cuantas posibilidades, dependiendo de la posición del escalador y de si iba de primero o 

de segundo. 

Descuelgues de más de un largo de cuerda 
Para descolgar desde lo alto de una vía, monta una reunión, si es que no hay instalada ya una, 

pasa la cuerda del compañero al que estás asegurando por el punto central de dicha reunión y 

descuélgale a través de dicho punto de reenvío. Es una técnica estupenda si hace mucho viento 

y te preocupa que se os atasquen las cuerdas o tienes dudas sobre la capacidad de tu 

compañero para rapelar por su cuenta. 

A continuación se explica paso a paso cómo descolgar a tu compañero dos largos enteros de 

cuerda: 1 .Empalma dos cuerdas de escalada (cuerda 

A y cuerda B). 

Algunas ascensiones realizadas con éxito han tenido un final amargo debido al descenso. Presta tanta atención a la 

bajada como prestaste a la subida. 

H 



 

 

2. Encuerda a tu compañero en un extremo de la cuerda A. Ata el extremo de la cuerda B en la reunión. 

3.Haz un nudo dinámico en la reunión con la cuerda A. 

4.En la cuerda B (justo después de hacer el nudo con la cuerda A) deja preparado un nudo 

dinámico, bloqueado con un nudo de fuga y reasegurado con uno de gaza, puesto en la 

reunión o en un anclaje auxiliar. 

5.Descuelga a tu compañero con la cuerda A hasta que llegues al nudo de la cuerda B. Haz que 

tu compañero deje de cargar su peso sobre la cuerda, ya sea agarrándose a la pared, 

poniéndose de pie sobre la nieve, etcétera. Si tu compañero no puede aliviar su peso de la 

cuerda en este paso,tendrás que pasar tú el nudo (ver capítulo 7, sobre pasar nudos). 

6.Deshaz el nudo dinámico de la cuerda A, dejando así que el nudo dinámico bloqueado con 

un nudo de fuga que tenías preparado en la cuerda B sujete la carga. 

7.Haz que tu compañero vuelva a colgarse de la cuerda. 

8.Quita el nudo de gaza que reaseguraba el nudo de fuga de la cuerda B, suelta el nudo de 

fuga y continúa descolgando a tu compañero con el nudo dinámico puesto en dicha cuerda. 

9.Para sacara tu compañero del sistema, tendrá que haber llegado al suelo o montar una 

reunión y asegurarse a ella. 

lO.Tu compañero se desencuerda de la cuerda A para que tú puedas recuperarla y hacer dos 

rápeles con doble cuerda, o un solo rápel en el que pases el nudo de empalme de ambas 

cuerdas. 

Descolgar con un freno autobloqueante 

 



 

 

Descolgar a un segundo que ha empezado a subir por el largo o darle cuerda si se le está 

asegurando con un dispositivo de freno auto-bloqueante como un Reverso o un ATC Guide, no 

es tan fácil como si se usa un dispositivo de freno tipo cesta tradicional o un nudo dinámico. 

(Con un freno autobloqueante, estarás asegurando directamente desde la reunión y no con la 

cuerda pasada en reenvío por el punto central de la misma) 

Si tu compañero no es capaz de dejar de cargar su peso sobre la cuerda, sigue las reco-

mendaciones del fabricante para descolgarlo. La mayoría de los dispositivos de freno requie-

ren que se enhebre un cordino, bien por el dispositivo o por el mosquetón que bloquea la 

cuerda, y luego pasar dicho cordino por algún reenvío para poder tirar de él, desbloquearlo y 

dar cuerda. Cada dispositivo es algo diferente, así que lo mejor es que conozcas a fondo el que 

uses y sigas las recomendaciones del fabricante. 

Descolgar 

a un único segundo 
Veamos primero cómo dar cuerda cuando se está asegurando sólo a un  segundo y, en este 

ejemplo,si se está usando un Reverso de Petzl. 1. Pasa un anillo de cinta con un nudo de 

alondra por el aro grande del Reverso. Pon un mosquetón en el punto central de la reunión. 

Pasa la cinta por ese mosquetón (figura 4-1). 2.Crea un polipasto pasando la cinta otra vez 

por la oreja del reverso y por el mosquetón (figura 4-2). Con un par de vueltas tendrás ya 

ventaja mecánica suficiente para, tirando hacia abajo de la cinta, desbloquear la cuerda del 

dispositivo de freno. Nota importante: Acuérdate de reasegurar el montaje con un nudo 

dinámico puesto en un mosquetón y a tu anillo ventral del arnés; no olvides que estás en 

cierto modo soltando el seguro de tu compañero.Con el nudo dinámico puedes dar cuerda y 

descolgar a tu compañero. 

Una variante sobre lo anterior es, en lugar de hacer un polipasto, usar un anillo largo (o 

empalmar varios con nudos de alondra hasta lograr la longitud deseada) y, después de pasar 

dicho anillo por un reenvío, pisar el otro extremo del mismo como si fuera un estribo para 

usar el peso de tu cuerpo y desbloquear la cuerda (figura 4-3). Una vez más,acuérdate de 

reasegurar el montaje con un nudo dinámico y un mosquetón en el anillo ventral de tu arnés. 

Figura 4-3. Usando el peso corporal para desbloquear un 

dispositivo de freno autobloqueante. 



 

 

Descolgar a dos segundos 

Supongamos que estás asegurando a dos segundos con un dispositivo de freno 

auto-bloqueante; uno de ellos necesita que le des cuerda mientras el otro quiere seguir 

subiendo. ¿Cómo puedes darle cuerda a uno sin descolgar al otro? (La decisión de asegurar a 

dos segundos a la vez supone una técnica de escalada avanzada que precisa tener en cuenta 

varios factores antes de ponerla en práctica y 

está fuera del alcance de este manual. Para aprender más, consulta el apéndice D sobre cómo 

ampliar la formación.) 

1.Haz un nudo de fuga con nudo de gaza u otro nudo extra de seguridad en la cuerda activa 

que va al escalador que no quiere que le des cuerda y chápalo al punto central de la reunión 

(figura 4-4). 

2.Dale cuerda al otro siguiendo las recomendaciones del fabricante del dispositivo que estés 

usando.Comprueba que das cuerda al escalador al que quieres dársela y no al otro. 

Recuerda reasegurar el descuelgue con un ocho por seno puesto en el punto central de la 

reunión o con un nudo dinámico chapado al anillo ventral de tu arnés, dependiendo de la 

cantidad de cuerda que tengas que dar. 

3. Una vez hayas descolgado a tu segundo hasta el lugar deseado, haz un nudo de retención o 

bloqueo y chápalo al punto central de la reunión. 

4. Deshaz con cuidado los nudos de reaseguramiento o bloqueo extra al tiempo que sujetas 

con una mano las dos cuerdas inactivas. Comprueba que el dispositivo de freno vuelve a 

bloquear y hazle saber al otro segundo que puede seguir subiendo. 

 

DESCOLGAR A UN PRIMERO 

Descolgar a un primero suele ser la manera más rápida y simple de sacar a tu compañero de 

una situación complicada o de ayudarle si se ha hecho daño. 

Si más de la mitad de la cuerda está todavía inactiva 
La situación más sencilla de descuelgue se da cuando el primero, en el momento de necesitar 

ayuda, no ha empleado aún más de la mitad de la cuerda. A ser posible,dile a tu compañero 

que refuerce el seguro del que esté colgando. A continuación, sólo tendrás que descolgarle 

Figura 4-4. Descolgar a dos segundos. La cuerda de color claro 

(derecha) sujeta al segundo que no quiere ser descolgado. Esta 

cuerda está bloqueada con un nudo de fuga reasegurado con 

otro de gaza. Para descolgar al otro segundo se crea una especie 

de polipasto-reenvío que se pasa por el dispositivo de freno, 

como se vio en las figuras 4-J y 4-2. 



 

 

hasta la reunión en la que estés o hasta el suelo. ¡Cuidado! Para poder hacer esto el primero 

no puede haber usado más de la mitad de la cuerda disponible. 

Si el primero ha superado un techo o realizado una travesía, tal vez sea difícil descolgarle 

hasta la reunión anterior. Intenta lanzarle el sobrante de cuerda o un cordino largo para que 

lo agarre y luego tráetelo tirando, al tiempo que le descuelgas,o dile que tire él del cabo que le 

has arrojado, si es que está en condiciones de hacerlo. 

Si su estado no le permite colaborar y ves que no va a poder alcanzar la repisa en 

Improvisar: Cómo sacar de un mosquetón un nudo dinámico que está bajo carga 

Saber cómo hacer esto puede resultar 
muy útil en numerosas maniobras de 
autorrescate. En el ejemplo siguiente lo 
usaremos para descolgar a alguien dos 
largos de cuerda. 

Ata a la víctima en un extremo de la 
cuerda A. Ata un extremo de la cuerda B a 
la reunión. Une mediante un nudo las 
cuerdas A y B. Pon en el punto central de 
la reunión la cuerda B como si fueras a 
asegurar con ella, bien con un nudo 
dinámico o con un dispositivo de freno, 
justo después del nudo que la une con la 
cuerda A, y bloquea dicho aseguramiento 
con un nudo de fuga reasegurado con un 
nudo de gaza. Pasa, con un nudo de 
alondra, un anillo de 60 centímetros por 
el punto central de la reunión y pon un 
mosquetón de seguridad en el otro 
extremo de dicho anillo. Haz un nudo 
dinámico en el cabo de cuerda A que va a 
la victima y mételo en el mosquetón de 
seguridad que has puesto en el anillo. Ya 
estás listo para descolgar a la víctima de 
ese nudo dinámico. Sigue descolgando a la 
víctima hasta que se acabe la cuerda A. 
Ahora, lo que estará sujetando el peso de 
la víctima será el aseguramiento 
bloqueado hecho sobre la cuerda B. El nudo que une ambas cuerdas está entre ese 
aseguramiento y el mosquetón por el que pasa el nudo dinámico. Ha llegado el 
momento de sacar el nudo dinámico del mosquetón. Abre el mosquetón de 
seguridad por el que pasa el nudo dinámico y saca del mismo el cabo de cuerda 
activa. Deja que el mosquetón se cierre. Si el mosquetón no se gira por sí solo, dale 
un toque y lo hará. Ya puedes sacar la cuerda A del todo. Deshaz el nudo de gaza y 
el nudo de fuga y comienza a descolgar a la víctima por la cuerda B a través del 
segundo nudo dinámico o el dispositivo de freno. 

Para sacar del mosquetón un nudo dinámico que está bajo carga, antes tienes 
que dejar que dicho nudo se cargue en las dos direcciones, es decir, tiene que 
haber una carga que cuelgue del mismo y la cuerda inactiva (la que va hacia el 
nudo que une ambas cuerdas) debe estar también tensa y bloqueada. 

la que tú estás, tendrás que bloquear el aseguramiento. Asciende por la cuerda y pon 
un mosquetón con un anillo en su lado de la cuerda (es decir,entre él y el seguro del 
que cuelga) tan pronto como llegues a él (no tienes que llegar necesariamente hasta 
tocarle, pero sí que debes alcanzar el cabo de cuerda sobre la que ha caído).Vuelve a 
descender hasta la reunión y tira de él al tiempo que le descuelgas.Ten en cuenta las 
repisas contra las que pueda golpearse al ser descolgado. (Para más detalles, consulta 
el capítulo 5 que trata sobre cómo ascender hasta un compañero herido.) 

Si ha subido más de la mitad de la cuerda 
La situación de descuelgue más complicada se da si el primero ya había usado más de 
la mitad de la cuerda disponible. Lo ideal, si es posible, es que el primero refuerce el 

 



 

 

seguro del que cuelga, monte sobre él una reunión completa a la que pueda 
autoasegurarse y fije la cuerda con la que subía. Una vez haya hecho eso, tú bloqueas el 
aseguramiento y asciendes por la cuerda. (Consulta el capítulo 5). 

Si dispones de una segunda cuerda,tal vez puedas bloquear el aseguramiento y 
escalar autoasegurado en solitario, o ascender un tramo por la cuerda para recuperar 
material suficiente como para poder descolgarle hasta la reunión (o hasta el suelo) 
usando las dos cuerdas empalmadas.Quitar los seguros de abajo permite que el nudo 
que empalma ambas cuerdas ascienda hacia el primero sin atascarse en los 
mosquetones de los seguros metidos en el resto del largo. ¡Atención! No quites seguros 
que puedan poner en peligro al primero. Está colgando de un seguro en el punto más 
alto de esta cadena de seguridad y deben dejarse varios seguros puestos por si cediese 
la reunión de fortuna que ha montado arriba.Tendrás que pasar el nudo que empalma 
ambas cuerdas cuando descuelgues a tu compañero. 

Si no te convence quitar seguros para no tener problemas con el nudo de empalme 
durante el descuelgue (tal vez los seguros alejen en ese largo y haya pocos metidos), 
tendrás que ascender autoasegurado en solitario por la cuerda hasta llegar a tu 
compañero. 
 

RAPELAR 
Rapelar es una maniobra con múltiples aplicaciones en una situación de autorrescate. 
Empecemos echando un vistazo a ciertos problemas comunes en los rápeles y a sus 
soluciones. Gran parte de este primer apartado enumera algunas maneras sencillas de 
evitar tener que montar un rescate en primer lugar. Muchos de los que practican 
escalada clásica y alpinismo podrán confirmar que la mayoría de las movidas que han 
tenido con las cuerdas les ocurrieron en los rápeles. 

Manejo de las cuerdas de rápel 
Las cuerdas de rápel atascadas son el enemigo público número uno de muchos 
escaladores.Tienen una habilidad especial para convertir un agradable día de escalada 
en una pesadilla. A continuación se dan una serie de alternativas sobre cómo lanzar las 
cuerdas de rápel, y merece tener en cuenta estas ideas, sobre todo si estás rapelando 
un tramo en el que las cuerdas se puedan atascar fácilmente en fisuras, cuernos de 
roca, arbustos..., o si el viento fuerte las puede desviar de su trayectoria. Si rápelas por 
una pared lisa o un desplome, es menos probable que tengas este tipo de problema. 

Estos trucos también tienen importantes aplicaciones en autorrescate, pues lo que 
menos quieres es que la víctima sufra aún más 

Rapelar con un nudo dinámico 



 

 

Además de servir para asegurar, el nudo dinámico también puede usarse para rapelar, tanto 

por una sola cuerda como por dos. Cuando rápeles en doble cuerda, haz el nudo dinámico con 

ambos cabos a la vez (figura 4-5). Para que la cuerda se rice lo menos posible, en lugar de 

desviarla hacia un lado, manten alineada la mano que sujeta la cuerda inactiva con el nudo y el 

mosquetón. 

Figura 4-5. Un nudo dinámico en los dos cabos listo para rapelar. ¡Cuidado! Fíjate en cómo son los cabos de 

cuerda inactiva los que pasan junto al lado del cierre del mosquetón. Ve dejando pasar dichos cabos por el 

mosquetón de manera que no rocen contra su cierre, pues dependiendo de la orientación del mosquetón, las 

cuerdas podrían desenroscar el seguro del cierre de manera inadvertida. 

si le caen piedras o la golpeas con las cuerdas al lanzarlas. Tampoco interesa 

correr el riesgo de que un escalador presa del pánico se agarre de golpe al 

extremo de tu cuerda de rápel y lo que haga sea asegurarte a lo bombero (se 

verá más adelante en este capítulo) sin que eso te haga falta para nada. 

Lanzamiento directo de las cuerdas 
Este método va bien si no hace mucho viento y el terreno no es muy propicio a 

que se atasquen las cuerdas. 1. Monta el rápel de la forma habitual. Haz un 

nudo cerca del punto central de la cuerda (o si rápelas con dos cuerdas, a un 

lado del nudo que empalma ambas) y mosquetonea ese nudo a la instalación. 

Este nudo mantiene el centro de la cuerda en su posición mientras lanzas la 

cuerda. Si no lo haces así, el propio peso de 

las cuerdas puede hacer que al lanzarlas se corra el centro de la cuerda y el 

cabo de una cuerda quede más alto que el otro, lo cual reduciría la longitud 

efectiva que puede rapelarse. 2.Toma gazas muy compactas con cada cabo de 

la cuerda. Lo que mejor funciona es dividir cada cabo en dos grupos de gazas, 

cada uno con la mitad de la cuerda de ese lado. 

3.Lanza la madeja de gazas que queda más cerca de la instalación 

directamente hacia donde quieres que queden las cuerdas (o modifica la 

dirección para compensar el viento). 

4.Lanza la madeja de gazas del extremo basándote en lo que aprendiste al 

lanzar la primera madeja. 

5.Repite con las madejas del otro cabo. 

6.Deshaz el nudo que mantiene el centro en su sitio y rápela. 

 



 

 

El método de las «cartucheras» 
1.Separa y deslía ambos cabos, como si fueras a recoger las cuerdas. 

Comprueba que el extremo de los cabos queda en el fondo del montón. 

2.Pasa un anillo con un nudo de alondra por un portamaterial en un costado 

de tu arnés. 

3.Ponte mirando a la instalación y ,sujetando el extremo del anillo, posa el 

montón de cuerda sobre el mismo, aproximadamente en el centro. 

4.Cierra ese anillo poniendo un mosquetón en su extremo y llevando dicho 

mosquetón al mismo portamaterial por el que pasaste el anillo. 

5.Repite con el otro costado. 

6.Al rapelar, la cuerda irá saliendo de esas «cartucheras» (figura 4-6). A veces 

la cuerda se enreda. Tómate un segundo para deshacer el lío y sigue 

rapelando. Este método funciona bien, pero recuerda que debes ocuparte de 

las cuerdas mientras bajas. Con práctica es posible colocarse la cuerda así de 

manera que no se líe tan fácilmente, pero no es un sistema adecuado para 

principiantes, pues implica saber rapelar con soltura. ¡Rápela 

autoasegurado! 

El método de la mochila 
1.Comenzando con ambos extremos de la cuerda de rápel, ve apilándola 

dentro de la mochila. No dejes la mochila tan apretada que impida que la 

cuerda vaya saliendo libremente a medida que rápelas. 

2.Al rapelar, anticípate a los acontecimientos a base de mantener un poco de 

cuerda suelta entre tu descensor y la mochila, pues de lo contrario acabarás 

luchando contra la gravedad con una cuerda tensa. Manten el rápel con una 

mano y con la otra ve sacando cuerda de la mochila. 

Conseguir que no se atasquen las cuerdas 
A continuación daremos algunos consejos y trucos para manejar con soltura 

las cuerdas y saber qué hacer en el caso de que se atasquen. 

Nora importante: no rápeles por debajo de un tramo de cuerda atascada.Si la 

cuerda se ha parado o atascado en algún sitio, párate antes de rebasar dicho 

punto y suéltala antes de seguir bajando. • Si las cuerdas pasan sobre un borde, 

Figura 4-6. Método de las cartucheras. Cada uno de los cabos de 

las cuerdas de rápel va cuidadosamente recogido en gazas 

pasadas por cintas que hacen de cartucheras. 



 

 

plantéate alargar el punto desde el que rápelas, incluso si para ello tienes que 

abandonar un anillo muy largo; podría merecer la pena, sobre todo si has 

empalmado dos cuerdas y te preocupa que el nudo pueda 



 

 

atascarse al tirar de un cabo y que la cuerda roce contra el borde. La fricción 

generada por tirar de la cuerda sobre el borde puede dificultar su 

recuperación. 

•Haz un nudo que abulte poco si tienes que empalmar dos cuerdas (por ejemplo, 

un nudo de ocho por chicote para unión o un nudo de gaza simple; si haces éste 

último, déjalo bien apretado y peinado, y con unos cabos generosos). 

•Antes de que rápele el último, que alguien desde abajo compruebe cómo corren 

las cuerdas. Si parece que puede haber algún problema, la persona que quede 

arriba podrá hacer ajustes antes de rapelar. 

•Si has empalmado dos cuerdas, comprueba que tiras del cabo correcto y que las 

cuerdas no se cruzan. 

•Dependiendo de la longitud del rápel, es posible mover el nudo de empalme 

para que pase el borde problemático a base de traccionar de las cuerdas. El 

último en rape-lar puede incluso detenerse en algún punto y reajustar las 

cuerdas para que el nudo pase por puntos problemáticos. ¡Cuidado! Hacerlo 

ocasiona que los cabos no lleguen al mismo sitio, así que emplea este método 

sólo si has hecho nudos en los extremos o sabes que tienes cuerda de sobra para 

llegar abajo o al siguiente rápel. 

•Si el rápel está montado de manera que los cabos queden perpendiculares a la 

roca en lugar de paralelos (como ocurre cuando las argollas del tinglado de 

rápel quedan paralelas a la roca), pon las cuerdas de modo que haya que tirar 

del cabo que queda pegado a la roca, es decir, del interior. Si tiras del cabo 

exterior, cabe la posibilidad de que se pince el cabo interior contra la roca y 

resulte difícil tirar. 

•Cuando rápeles con dos cuerdas y en condiciones ventosas, deja el nudo en el 

lado del que sopla el viento. Cuando tires de la cuerda, el cabo libre se verá 

desplazado por el viento en dirección contraria y correrá mejor la cuerda. Si 

dejas el nudo al otro lado, cuando el viento mueva el cabo libre puede llegar 

incluso a rizarse sobre la argolla del tinglado y habrá una fricción mucho mayor, 

sobre todo si existe algún cruce en las cuerdas. 

• Si es posible, cambia tu posición si al tirar de la cuerda ésta ofrece resistencia; 

sepárate de la pared y/o trata de moverte a la derecha o a la izquierda. 

 
Cómo desatascar cuerdas y últimos recursos 
Cuando las cuerdas se acaban atascando, intenta lo siguiente: 

•Si sigues teniendo ambos extremos, a veces funciona pasar a tirar un poco del 

cabo opuesto al que se estaba tirando, pues tal vez así se suelte el atasco. 

•Combea la cuerda de izquierda a derecha y de arriba abajo. Coge comba 

suficiente para generar una onda que culebree a lo largo de la cuerda. 

•Como último recurso, tira en todas direcciones con toda tu fuerza y la de 

quienes estén contigo. Ten cuidado porque a veces la cuerda se suelta de golpe 

y también porque puede tirar piedras. 

Si no logras desatascar las cuerdas, tienes varias opciones: 

• Si conservas aún ambos extremos, haz un nudo autobloqueante (como un 

prusik) alrededor de ambos cabos y sube escalando o asciende por las cuerdas 

(ver capítulo 5), desplazando el nudo autobloqueante contigo a medida que 

subes, si lo haces escalando en libre*. Si estás volviendo a 

subir por un sitio que sólo se suele usar para descender y que en realidad no es una vía, ten 

cuidado; las piedras pueden estar mucho más sueltas de lo que te encontrarías en una ruta 

de ascenso. Si ya sólo tienes acceso a un extremo de la cuerda, tal vez dispongas de metros 

suficientes de cuerda libre para volver a escalar ese largo asegurado de primero. Si no 

puedes subirlo en libre, recuerda que a menudo puedes superar tramos en AO o en artificial 

más complicado (ver el capítulo 5 en el que se describe en qué consiste el AO). Pon un nudo 

autobloqueante en la cuerda atascada y ve deslizándolo a medida que subes para que al 

menos te sirva de autoseguro. 

* Es importante que el nudo quede siempre por encima de su punto de anclaje al arnés y que no tenga comba/no 

cuelgue por debajo. (N. del R.) 



 

 

Si sólo tienes acceso a un extremo y no dispones de cuerda suficiente para subir de primero, o si 

el terreno es demasiado difícil para superarlo en libre o en artificial (al tiempo que se va 

deslizando un nudo autobloqueante por la cuerda como se dijo en el primer ejemplo), tendrás 

que plantearte ascender por la cuerda usando nudos autobloqueantes o bloqueadores 

mecánicos (ver capítulo 5 Ascender). Se trata de algo muy arriesgado, pues no sabes con certeza 

cómo está atascada la cuerda y por lo tanto desconoces qué es . lo que estará sujetando tu peso. 

Monta una reunión y que tu compañero se asegure a ella y al extremo inferior de la cuerda atas-

cada por la que subirás con los nudos autobloqueantes. Que fije la cuerda atascada, es decir a ti, 

pues subirás por ella con los nudos autobloqueantes que te unan a la cuerda; en lugar de ir 

encordado a ella, irás unido a la misma mediante dichos nudos. Ve metiendo seguros en los 

sitios que puedas y pasa la cuerda por ellos a medida que asciendes. Así, si la cuerda se suelta de 

donde estaba atascada, tendrás una caída como si escalaras de primero, o en el peor de los casos 

una caída sobre la reunión, algo muy desaconsejable pero mejor que precipitarse varios largos 

hasta el suelo con una cuerda que se acaba de soltar. 

•Un pequeño aspecto positivo que tiene esta opción es que, si tú y tu compañero tirasteis con 

todas vuestras fuerzas y ni aún así la cuerda se soltó, lo probable es que esté bien atascada. A 

pesar de ello, no es algo que pueda tomarse a la ligera. No descartéis la opción de cortar la 

cuerda y seguir bajando con los metros que os hayan quedado. 

•Si la situación es tal que tienes la cuerda atascada, sólo un extremo en tus manos y no estás 

muy lejos del suelo, puedes plantearte rapelar por el trozo de cuerda disponible. Monta una 

reunión ,fija la cuerda disponible al punto central de dicha reunión y rápela por ese cabo. Esta 

solución implica abandonar material y tu cuerda; costoso, desde luego, pero compensará 

respecto a tener que asumir otras opciones más arriesgadas. 

 
AUTOASEGURAMIENTO EN RÁPELES 

Para muchos escaladores rapelar es la maniobra que les hace sentir más vulnerables. En un 

rápel, la seguridad ya no se confía a saber moverse bien, sino que depende por completo de un 

sistema artificial. Imagínate que cayera una piedra y te rompiera un brazo o te dejara 

inconscientes que una avispa te picara por sorpresa en un punto muy sensible. ¿Mantendrías 

frenada con la mano la cuerda inactiva? No es fácil saberlo. Imagínate que soltaras esa mano, 

aunque fuera tan sólo un segundo. 



 

 

¿Qué sucedería? ¿O qué ocurriría si no hubieras hecho nudos en los extremos de la cuerda y no te dieras 

cuenta de que se te acabará la cuerda antes de llegar hasta otro punto en el que te puedas detener? Los 

extremos sin anudar se acaban saliendo del descensor y así se ha matado mucha gente. Si al escalar te 

ocurre algo, como vas asegurado dispones de una cadena de seguridad que minimiza las consecuencias. 

Resulta sensato portante llevar también algún tipo de seguro cuando se rápela. 

La comodidad personal y el riesgo percibido dictarán el que rápeles siempre o no con un autoseguro, 

pero en situaciones de autorrescate es sin duda una buena idea. Con la adrenalina a raudales y realizando 

maniobras que rara vez se ponen en práctica, y menos bajo esas circunstanciases fácil cometer un error. 

Además, estás haciéndote responsable del bienestar de otra persona, no sólo del tuyo. Por último, piensa 

en todas las tareas que tal vez necesites llevar a cabo con tus manos; tener un autoseguro ya instalado 

permitirá quedarse con las manos libres más rápidamente. 

Aseguramiento a lo bombero 
Se trata de un aseguramiento rapidísimo y muy sencillo. Que alguien se coloque en el suelo (o en la reunión 

a la que vayas a bajar) y que agarre ambos cabos dejando sólo un poco de comba en la cuerda (figura 4-7). 

En el caso de que necesites pararte y soltar las manos (o que te caiga de pronto por ejemplo un carámbano 

de hielo en la cabeza), quien te asegura sólo tiene que tirar de la cuerda hacia abajo para tensarla y así 

frenará la cuerda en tu descensor. Cuando quieras seguir ra pelando, el que asegura sólo tiene que aliviar la 

tensión sobre la cuerda. (Tú sigues con una mano en la cuerda inactiva y la vas dejando pasar por el 

descensor a medida que bajas). Si eres tú quien aseguras, ten cuidado de estar a salvo en lo posible de 

caídas de piedras o de trozos de hielo. 

 
Tercera mano 
Una tercera mano es un nudo autobloqueante puesto sobre un cordino o anillo y que abraza ambos cabos 

de la cuerda inactiva, es decir, por debajo del descensor. En un rápel sencillo, ese cordino se puede fijar a 

una pernera del arnés. También se puede prolongar el descensor con una cinta fijada con nudo de alondra 

a los puntos de encordamiento del arnés ,a modo de anillo ventral alargado (más adelante en este capítulo 

se describe cómo hacerlo) y unir esa «tercera mano» al anillo ventral del arnés. 

Figura 4-7, Aseguramiento a lo bombero. La persona que está 

abajo puede asegurar a la que rápela si agarra las cuerdas. Si 

tira de ellas para tensarlas, detendrá el descenso de la 

persona que rápela. 



 

 

1.Con un anillo o una cinta, haz un nudo autobloqueante alrededor de ambos cabos de la 

cuerda inactiva y únete dicho anillo a una pernera del arnés mediante un mosquetón de 

seguridad (figura 4-8). 

2.Manten la mano inferior (la que frena) justo por encima del nudo autobloqueante (cerca del 

descensor). Si rápelas a ritmo continuo, teniendo cuidado de ir deslizando la cuerda por el 

nudo autobloqueante de manera suave, será menos probable que dicho nudo muerda de 

manera inadvertida y tu descenso será más fluido y cómodo. 

Si necesitas pararte y quedarte con las manos libres, sólo 

tienes 

que soltar la cuerda poco a poco y comprobar que el nudo auto-bloqueante muerde. 

Otra variante para disponer de una «tercera mano» consiste en hacer un prusik por los dos 

cabos (de nuevo por debajo de tu descensor) con un trozo de cordino sin cerrar en anillo. Pasa 

un cabo de ese cordino por una pernera de tu arnés y átalo al otro cabo con un nudo de gaza o 

de ocho por seno. De esta forma no te hace falta un mosquetón. (Ver figura 

4-9.) 

Rapelar con un cabo de anclaje 
Un cabo de anclaje consiste en un autoseguro de anillo o cordino pasado mediante un nudo de 

alondra por el anillo ventral del arnés {o mejor por los puntos de encordamiento.es decir por 

los mismos por los que pasa el anillo ventral del arnés) al que se le pone un mosquetón de 

seguridad en el otro extremo. Ese mosquetón lo podremos usar para autoasegurarnos al 

tinglado del rápel mientras nos preparamos y también para rapelar con el descensor algo más 

alejado del cuerpo, lo cual hace más cómodo autoasegurarse con un nudo autobloqueante 

puesto por debajo del descensor. 

1.Ponte un cabo de anclaje en el arnés mediante un nudo de alondra. 

2.Mete las cuerdas por el descensor como harías para asegurar. 

3.Ponte 

4.el descensor en el cabo de anclaje en lugar de en el anillo ventral del arnés y rápela como 

harías normalmente. Resulta fácil emplear un autoseguro con 

este montaje, y puedes usar como punto de anclaje bien una pernera del arnés (si el descenso 

no es volado) o bien directamente el anillo ventral del mismo. Fíjate en la figura 4-10,en la que 

se ve a una persona rapelando con un cabo de anclaje (B) y se aprecia cómo el descensor (A) 
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queda más alejado y cómo la escaladoras medida que rápela, va tirando con su mano derecha 

hacia abajo del nudo autobloqueante (C) que hace de «tercera mano». 

Un cabo de anclaje sirve para múltiples cometidos: 

El descensor queda más alejado de la cintura/pecho del escalador, y por tanto es menos 

probable que se pillen en él el cabello o la ropa. 

Es menos aparatoso ir pasando la cuerda por el descensor (sobre todo si rápelas con las 

cuerdas «en cartuchera») o cuando llevas un nudo autobloqueante de autoseguro. Además, 

 

Figura 4-10. Cabo de anclaje. «A» muestra el descensor con su mosquetón de seguridad; «B» es el cabo de anclaje; 

«C» muestra en autoseguro en rápel hecho con un nudo autobloqueante. 

llevar el descensor más alejado del cuerpo mediante un cabo de anclaje puede hacer mucho 

más manejable rapelar con un herido. 

Emplear un cabo de anclaje también permite, de una manera sencilla, dejar listo para 

rapelar a alguien si no va a poder supervisársele cómo se va a pasar las cuerdas para hacerlo. 

Una vez el escalador tiene el rápel puesto con un cabo de anclaje, tú puedes bajar primero. El 

tiro hacia abajo que harás sobre las cuerdas al rapelar servirá de bloqueo en los cabos de 

cuerda inactiva que salen del descensor de la persona que espera, como si se tratara del 

aseguramiento de bombero. (El cabo de anclaje crea una prolongación que evita que la persona 

que espera se vea pegada contra la pared.) Cuando la primera persona ha terminado de rapelar 

Figura 4-11. Comenzando un rápel en tándem. En esta 

foto puede verse bien cómo se rápela en tándem, asi 

como el uso de dos cabos de anclaje, uno para cada 

persona. El rescatador (izquierda) permanece por 

detrás del accidentado (derecha), con las piernas 

separadas para proporcionarle apoyo al comenzar el 

rápel. 



 

 

y descarga su peso de la cuerda, la segunda tendrá comba suficiente para 
poder rapelar. Nota importante: hay 
que tener cuidado con descargar la cuerda a mitad del rápel, pues tan pronto como la primera 

persona descargue su peso de la cuerda, la segunda creerá que ha terminado y puede empezar 

a rapelar sin avisar. 

RÁPEL EN TÁNDEM 

El rápel en tándem supone que dos personas bajen con el mismo descensor. Se trata de una 

técnica muy buena para descender con una persona herida, inexperta o incapacitada, o cuando 

se tenga que rescatar a alguien que se haya quedado atascado a mitad de un largo (lo cual se 

explica más adelante en este capítulo). La manera más sencilla de montar un rápel en tándem 

es empleando dos cabos de anclaje separados. Aquí es donde el nudo autobloqueante purcell 

(ver el apartado especial en el que se describe con las fotos 4-12 a 4-17) resulta práctico, pues 

le permite al rescatador disponer de un cabo de anclaje regulable. Los cabos de anclaje 

regulables (ya sea con una fifi dinámica o una placa Slyde) te permiten cambiar tu posición 

respecto a la víctima y el terreno, lo cual facilita que ambos bajéis más cómodos. Aunque usar 

dichos cabos regulables es sencillo y rápido, no ofrece una manera fácil de cargar y descargar 

del anclaje tu peso y el de la víctima (ver figura 4-11). -1. Coloca una cinta mediante un nudo de 

alondra en el anillo ventral del arnés de tu compañero para crear un cabo de anclaje. 

2.Pasa con un nudo de alondra tu nudo auto-bloqueante purcell (o tu cabo de anclaje) por tu 

anillo ventral del arnés y déjalo a una longitud tal que,cuando rapeléis,cuelgues ligeramente 

por debajo de la víctima. 

3.Mete las cuerdas por el descensor. 

4.Pon tanto tu mosquetón como el de la víctima en las cuerdas de rápel que has pasado por el 

descensor. Poner dos mosquetones añade rozamiento al conjunto y facilita el control de la 

carga, que será doble. También permite que la víctima y tú vayáis en sistemas 

independientes. Si dos mosquetones no son suficientes, siempre puedes añadir otro más. 5. 

Ya sólo hace falta que os soltéis de la reunión para poder empezar a rapelar. 

Cómo comenzar el rápel 
Uno de los momentos más difíciles de hacer un rápel en tándem es el de echarse hacia atrás 

sobre el borde para comenzar el descenso. 

El prusik purcell 

El prusik purcell, desarrollado por el grupo de rescate en montaña Columbia, de 
Columbia Británica, es una excelente «herramienta multiuso» para rescates 
improvisados y demás aplicaciones personales en escalada. El purcell funciona 
tanto como cabo de anclaje regulable que puede usarse para asegurarse a una 
reunión (o para poner en un descensor) como para ascender por una cuerda fija. 
Gasta más metros de cordino que otros nudos para ascender por cuerdas (ver el 
capítulo 5, Ascender), pero su versatilidad lo hace muy interesante. Además, 
siempre puede deshacerse para usar el cordino como un anillo largo de reunión. 

El purcell consiste en un anillo anudado de tal manera que queden tres anillos 
de longitudes diferentes, dos de los cuales se usarán como estribos y otro para la 
cintura. Aquí explicamos cómo hacer un prusik purcell para el pie (en un rescate 
improvisado puede ser suficiente un prusik para el pie); con esta longitud se 
puede disponer de un cabo de anclaje o de un estribo para el pie con el que 
ascender por la cuerda. Las medidas para el prusik de cintura (igual al empleado 
en otros montajes improvisados para ascender por la cuerda) se verán en el 
capítulo 5, Ascender. 

 
Dependiendo de tu estatura, necesitarás entre 3,60 y 4,50 metros de cordino. 

1. Haz un nudo de ocho por seno de manera que incluya los dos extremos del 
cordino (similar a un nudo frost). El bucle pequeño debe quedar con un 
diámetro aproximado de 20 centímetros (figuras 4-12 y 4-13). Este bucle («A» 
en las fotos) se atará a la cuerda con un prusik para ascender o se puede pasar 
con un nudo de alondra por el anillo ventral del arnés para usarlo como cabo 
de anclaje. 



 

 

2. Con el bucle más largo («B» en las fotos) forma el esqueleto de un prusik de tres 
vueltas sobre tus dedos índice y pulgar (figura 4-14). Enrolla el cordino en tus 
dedos comenzando desde fuera hacia dentro. Avanza en dirección hacia las 
puntas de tus dedos. 

3. Junta las puntas de tus dedos y luego desliza dos dedos por dentro de los bucles 
para que resulte más fácil el paso 4. 

4. Enhebra el bucle «A» a través del esqueleto del prusik que acabas de crear 
(figura 4-15). Pasa todo el cordino por dentro del prusik salvo los últimos 
centímetros. 

5. Agarra los dos cabos que salen del prusik («C» en la figura 4-16) y tira de ellos 
directamente hacia abajo. Ajusta la longitud del purcell a tu cuerpo a base de 
quitar comba pasándola por el prusik; ajusta la longitud de las colas sobrantes 
del nudo de ocho si hiciera falta. La figura 4-17 muestra un prusik purcell largo 
completo. 
 
El bucle creado con el prusik te lo puedes poner en un pie para ascender por 

la cuerda o usarlo como cabo de anclaje junto a un mosquetón. Cuando se use 

como un cabo de anclaje, basta con deslizar el prusik para ajustar su longitud. 

Figura 4-13: Paso 1 comple- Figura 4-14. Paso 2 (no 
se 
tado. «A» indica el bucle muestra el Paso 3). 
pequeño; «B» indica el 
bucle grande. 

Figura 4-12. Paso 1. 



 

 

  

1.Ponte detrás de la víctima. 

2.Con ambos pies bien apoyados y las piernas abiertas aproximadamente a la anchura de los 

hombros, la víctima y tú debéis alternarlas, es decir, que cada uno tenga una pierna en la parte 

externa como se ve en la figura 4-11. 

3.Échate con cuidado hacia atrás para rapelar o descolgarte como harías normalmente. 

Araña de rescate 
La araña de rescate es otra manera sencilla de usar un cordino para montar un rápel en tándem. 

Tiene varias ventajas ,como que conecta al rescatador y a la víctima con un único anillo, así como 

que permite ponerle un descensor y que ofrece una longitud extra que permite, con un nudo de 

fuga, transferir a ambos escaladores a una reunión. Estas propiedades facilitan mucho el andar 

autoasegurándose y soltándose de múltiples rápeles de manera rápida y segura. Su única pega 

es que las longitudes de los cabos de anclaje que forma son fijas. Una vez montado, no es tan fácil 

de regular tu posición respecto a la víctima como con un nudo purcell. 

 
Cómo hacer una araña de rescate 
1.Usa un cordino bien largo (de unos 6 metros) cerrado en forma de anillo con un nudo de ocho 

para unión. 

2.Pon ese anillo en doble y hazle un ocho por seno para que te queden tres bucles, uno largo y 

dos cortos (uno de los cuales tendrá a su vez dos bucles, resultado de hacer el ocho por seno). 

Uno de esos bucles cortos debe quedar de unos 30 centímetros de longitud, y el otro de unos 

45 centímetros, mientras que el bucle largo deberá tener entre 50 y 150 centímetros. (El ocho 

de unión que cierra el anillo no debe quedar en el bucle largo, sino en uno de los cortos). 



 

 

 
Figura 4-18. Una araña de rescate. Tanto el accidentado como el rescatador tienen un 

mosquetón de seguridad al que atarse. 

3. Pon un mosquetón de seguridad en cada uno de los bucles cortos (figura 4-18). El mosquetón 

con el bucle de 30 cm lo colocas en el arnés de tu compañero y el de 45 cm en el tuyo. (En este 

bucle se pueden hacer nudos para acortarlo en el caso de que quieras ir por delante de la 

víctima durante alguna fase del descenso. Dicha técnica no se muestra aquí.) 

 
Cómo usar la araña de rescate 

En este caso asumiremos que quieres hacer un rápel en tándem con un accidentado. 

1.Prepara tu araña de rescate (figura 4-18) y pon el bucle de 45 centímetros a tu arnés con un 

mosquetón de seguridad. El bucle más corto pónselo al arnés del accidentado. 

2.Monta una reunión y coloca un mosquetón de seguridad en el punto central de la misma 

(figura 4-19). 



 

 

 

1.Une la araña al punto central de la reunión usando el bucle largo para hacer un nudo dinámico 

bloqueado con un nudo de fuga (figura 4-20). 

2.Ahora puedes cargar el punto central de la reunión y colgarte de la araña. 

3.Pasa la cuerda para rapelar por el punto central de la reunión (figura 4-21). 

4.Pon un mosquetón de seguridad en la araña de rescate, pasándolo por los dos bucles que 

hacen de cabo de anclaje que te conectan a ti y al accidentado, y por debajo del grueso nudo de 

ocho (figura 4-21). 

5.Pasa las cuerdas de rápel por el descensor (figura 4-21). Usa dos mosquetones de seguridad 

en lugar de uno solo, pues tendrás mayor fricción, sobre todo si el accidentado es pesado. 

6.Pon un nudo autobloqueante en las cuerdas de rápel para que haga de autoseguro y únetelo al 

anillo ventral del arnés (figura 4-21). 

7.Suelta el nudo de fuga y descarga tu peso sobre el descensor (figura 4-22). Comprueba que el 

nudo autobloqueante de autoseguro muerde bien y es capaz de sujetar la carga. 

10. Quita del punto central de la reunión el 

nudo dinámico y el mosquetón de seguri- 

dad adicional (figura 4-23). Desciende has- 

ta el rápel siguiente. 

 



 

 

Repite estos pasos en cada rápel hasta que lleguéis al suelo. 

Posición del rescatador en el rápel respecto al 
accidentado 
Hay varias maneras de colocarse respecto al accidentado y todas dependen de la estatura y el 

peso de dicha persona, de la gravedad de sus lesiones y del terreno que se vaya a rapelar. A 

continuación se dan algunas consideraciones: 

En el regazo 
Si la envergadura del accidentado es inferior o iguala la tuya, padece lesiones de las que tengas 

que ocuparte o necesites irle sujetando la cabeza durante el rápel ,colócale perpendicular a tu 

cuerpo y sobre tu regazo. Si la víctima pesa notoriamente más que tú, puede resultar difícil bajar 

por terreno poco vertical en esta postura. Si tienes las piernas cortas, puede resultarte duro 

rapelar sobre techos o confiar a tus piernas el mantener dicha postura. 

Lado a lado 
Si el accidentado puede colaborar, se trata de una buena opción para rapelar por terreno poco 

vertical. Bajando uno al lado del otro, podrás vigilar y ayudar físicamente a tu compañero en 

caso necesario. Dependiendo de la gravedad de la situación, algunos accidentados pueden 

agradecer la relativa sensación de comodidad que les aporta el usar sus propios pies. También 

puede aliviarle la carga al rescatador, algo importante si lo que se tiene por delante es un 

descenso largo. Desde la posición lado a lado resulta fácil pasar a la de llevar las piernas 

intercaladas (ver figura 4-11) para ayudar al accidentado a negociar tramos complicados y 

rapelar sobre resaltes y desplomes. 

 
A caballito 
Una vez se esté descendiendo por la cuerda.se mueve a la víctima con cuidado para ponérsela 

sobre la espalda (parece más difícil de lo que realmente es). Esta técnica funciona especialmente 

bien cuando el rescatador es más menudo que la víctima. El cabo de anclaje sujeta el peso de la 

víctima mientras que el rescatador se limita a mantener a la víctima en esa postura llevándola a 

caballito.Como no hay nada entre el rescatador y la pared, a éste le resultará más fácil negociar 

el terreno Cuando se llegue al siguiente punto de rápel (o al 

Rapelar sobre filos 

Rapelar sobre filos puede tener su miga, sobre todo si hay más de una persona bajando por la 
cuerda. Rapelar sobre rebordes cortantes es incómodo y supone un riesgo añadido, tanto para el 
rescatador como para la víctima, pues un resbalón, o el mero hecho se superar el borde afilado 
demasiado deprisa sobrecargará el anclaje al tener que aguantar de golpe todo el peso de la 
persona o personas que bajen por la cuerda, y eso conlleva cierto riesgo, tanto de hacerse daño 
como de dañar la cuerda. A continuación se dan unos cuantos consejos que facilitarán rapelar 
sobre este tipo de terreno. 

Procura que el punto por donde se pasan las cuerdas quede alto, ya que esto puede reducir el 
ángulo que forma la cuerda contra el borde. Elevar la instalación de rápel también reduce la 
cantidad de rozamiento que se añade al conjunto cuando la cuerda pasa sobre un borde (lo que 
facilita el izado) y puede proteger la cuerda de abrasión o de tener que cambiar de manera 
brusca el ángulo de descenso. 

Intenta proteger la cuerda en el filo de la repisa de la reunión o en otros que existan más 
abajo. Merece la pena insistir en que las cuerdas son tus líneas de vida, así que haz todo lo que 
puedas para protegerlas. Si la cuerda pasa por un borde afilado, acolcha ese tramo con una 
mochila, ropa, una bolsa de cuerda o lo que tengas disponible (no olvides anclar dichos objetos a 
algún anclaje). La manera en la que están fabricadas las cuerdas hace que los movimientos 
laterales sobre resaltes cortantes en los que la cuerda ruede per-pendicularmente resulten 
mucho más dañinos que un vaivén longitudinal o filo vertical. Esto tiene particular importancia 
cuando añades más peso al montaje (es decir, cuando cuelgan dos personas de las cuerdas en 
lugar de una). 

suelo), gira a la víctima para ponerla delante, bien de manera que su cadera apoye contra la tuya 

o con las piernas alternas como se explicó anteriormente en este capítulo cuando se habló de 

cómo comenzar el rápel. 
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RÁPEL EN CONTRAPESO 

El rápel contrapesado es un buen método para cuando sabes que tienes que descender hasta el 

lugar en el que se ha quedado el accidentado. Es una maniobra bastante técnica y debe hacerse 

con mucho cuidado. Resulta rápida y eficaz cuando se realiza correctamente, y se emplea sobre 

todo en casos de emergencia (cuando hay heridos), por lo que debe practicarse antes a fondo. 

Los rápeles contrapesados se montan de manera que pueda tirarse de la cuerda para 

recuperarla una vez se haya terminado de rapelar. (Si esperas tener que izar a tu víctima, puede 

tener más sentido fijar un único cabo de cuerda al anclaje y rapelar por él.) Este método funciona 

incluso si sólo hay una cuerda y el segundo está por debajo a más de la mitad de la longitud de la 

cuerda. I. Si estabas asegurando desde la reunión (como se muestra en las figuras 4-25 a 4-32), 

quédate con las manos libres («1 A» en la figura 4-26). Si asegurabas desde tu arnés, quédate con 

las manos libres y luego sigue pasos ligeramente diferentes, descritos en segundo lugar dentro 

de la explicación de cada paso de los que 

siguen, hasta el paso 6. En cualquier caso, refuerza la reunión si es necesario. Ten presente que 

de la reunión colgará el peso de dos personas con las fuerzas de un descuelgue y de un rápel. 

2.Pon un cordino largo entre la cuerda activa y la reunión para transferir la carga. En dicho 

cordino pon un nudo autobloqueante a la cuerda activa y un nudo dinámico en un mosquetón 

de seguridad de la reunión que bloquearás con un nudo de fuga y después respaldarás la 

cuerda inactiva con uno de gaza («2A» y «2B» en la figura 4-26). 

3.Descuelga a la víctima sobre ese nudo autobloqueante (figura 4-27). (Si usas un dispositivo de 

freno autobloqueante, como un Reverso, y no puedes desbloquearlo manualmente, tal vez 

tengas que seguir los pasos para descolgar que se describieron anteriormente en este 

capítulo.) 

4.Pon un mosquetón de seguridad en el punto central de la reunión (figura 4-28) y pasa por él la 

cuerda que va entre el auto-bloqueante cargado y el nudo de reaseguramiento. Si estabas 

asegurando desde el arnés, puedes pasar por ese mosquetón de seguridad la cuerda que queda 

entre el autobloqueante cargado y el aseguramiento bloqueado. Ese será tu nuevo punto 

central de la reunión. 

5.Pásate la cuerda por el descensor («5A» en la figura 4-28). Pon un nudo autobloqueante de 

autoseguro en la cuerda inactiva («5B» en la figura 4-29). Recoge todo el material, pues ya no 

regresarás a este lugar. Si estabas asegurando desde el arnés, ya estarás listo para rapelar. 

6.Deshaz el nudo de reaseguramiento y recoge la comba a través del nudo dinámico (figura 

4-29).Si estabas asegurando desde el arnés, la cuerda debería estar ya sin comba. 
 

7.Carga el peso sobre tu lado del montaje de rápel y suelta tu cabo de anclaje de la reunión para 

poder comenzar a rapelar por la cuerda (figura 4-29). 

8.Deshaz el nudo dinámico con nudo de fuga y gaza de bloqueo que estaba hecho con el cordino 

sobre la cuerda activa y deja que el peso de la víctima vaya cayendo poco a poco sobre la 

cuerda (figura 4-30). El contrapeso eres tú, así que debes asegurarte de que compensas el 

peso del otro extremo o te verás arrastrado hacia los mosquetones de la reunión. 

9.Deja el autobloqueante en la cuerda del accidentado («9A» en la figura 4-31). Ponte el otro 

extremo de ese cordino en el anillo ventral del arnés mediante un mosquetón de seguridad 

(«9B» en la figura 4-31). Esta conexión te permite mantener el control de ambas cuerdas. Es 

muy importante acordarse de ir deslizando el autobloqueante puesto en la cuerda del acciden-

tado a medida que bajas rapelando. 

10. Baja rapelando todo lo que puedas, hasta 

que llegues al accidentado o hasta que te 

topes con tu encordamiento en el otro 

extremo de la cuerda. 

Si no has llegado hasta el accidentado, deberás montar otra reunión y repetir los pasos que 

acabas de dar. A continuación se describen los pasos necesarios para montar otra reunión. Si has 

llegado hasta el accidentado, salta hasta el paso 22. 11 .Comprueba que tu nudo autobloqueante 

de autoseguro muerde bien y quédate con las manos libres. 12. Monta una reunión. 

13.Autosegúrate a la reunión con tu cabo de 

anclaje, pero no te cuelgues de él. 14. Usa un cordino de repuesto para atar el cabo de la cuerda 

que va a tu compañero a la reunión mediante una combinación 

de nudo autobloqueante con nudo dinámico, nudo de fuga y nudo de gaza puesto sobre un 

mosquetón de seguridad y en el punto central de la reunión. 15.Ve dejando pasar poco a poco 



 

 

cuerda por tu descensor de manera que el peso de tu compañero se transfiera al cordino (y por 

lo tanto a la reunión) al tiempo que tú transfieres tu peso a tu cabo de anclaje. 

16.Haz un nudo de ocho por seno en el cabo de cuerda de tu compañero y por encima del 

autobloqueante cargado y ponió en el punto central de la reunión; dicho nudo sirve como 

refuerzo de seguridad al cordino. 

17.Desencuérdate del arnés. 

18.Tira para sacar la cuerda del anclaje de arriba y pásala ahora por el anclaje del que cuelgas. 

19. Encuérdate al extremo de la cuerda (o haz 

un nudo de tope en dicho extremo) y pre- 

párate para rapelar. Ponte un nudo auto- 

bloqueante de autoseguro para poder 

quedarte con las manos libres. 

20.Comprueba que no hay combas y que dispones de todo lo que vas a necesitar. Suelta el 

autobloqueante puesto en el cabo de cuerda de tu compañero y deja que su peso recaiga en el 

otro lado del punto central de la reunión. 

21.Suelta tu cabo de anclaje y ponió en la cuerda de tu compañero, con cuidado de ir 

deslizándolo contigo a medida que desciendes. 

Ahora tienes mucha más cuerda y es de esperar que llegues hasta tu compañero sin tener que 

repetir todo este proceso, aunque, ¡tal vez te toque volver a hacerlo! En ese caso, deberás repetir 

los pasos del 11 al 21. 22.Cuando hayas llegado hasta el accidentado, tendrás que montar otra 

reunión y colgaros los dos de ella (figura 4-32). Luego, tira de la cuerda para sacarla del anclaje 

anterior y sigue rapelando con la víctima en tándem. Para mayor eficacia, emplea una araña de 

rescate para mantenerte unido al accidentado. Podrás usarla también como cabo de anclaje con 

el que irte auto-asegurando a las reuniones cuando preparares los rápeles. 
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Técnicas de montaje de reuniones 

Ponte de pie sobre la báscula de tu cuarto de baño y arrodíllate de golpe. ¿Te has 
fijado en cómo puedes hacer que la aguja se mueva bastante más allá de tu peso 
real? El mismo efecto se produce cuando rebotas en una cuerda de escalada o en 
un anclaje. (El efecto se ve amortiguado por una serie de factores, por ejemplo los 
metros de cuerda activa en el sistema.) Ahora, imagínate ese efecto con dos 
escaladores colgados del sistema. La cantidad de peso que recibe el anclaje 
aumenta de manera espectacular. Por lo tanto, antes de continuar con un rescate 
tal vez sea necesario reforzar la reunión, o al menos evaluar la física vectorial a la 
que está sometida tu reunión tal y como hayas puesto los anillos, la posición en la 
que esté, etcétera, sobre todo si vas a tener que izar desde ella o hacer un rápel 
contrapesado. 

USO DE ANILLOS 
Una reunión para rescate como Dios manda puede tener que ser un poco más 
complicada que limitarse a unir varios puntos de seguro. La cantidad de cinta o 
cordino que se emplee para unir los seguros que conforman una reunión afecta a 

 



 

 

la cantidad de fuerza que recibirá cada seguro individual. (Ver la figura 4-33 en la 
página 96.) 

Como lo expresa Mike Gibbs, instructor de técnicas de rescate, imagínate que 
estiras una goma elástica por un lado. A continuación, estira la goma por ambos 
lados usando la misma cantidad de fuerza. La goma no se estira tanto. El mismo 
principio ocurre en los cor-dinos que se emplean para montar una reunión. 

Cuantos más cabos de cinta o cordino vayan a un anclaje (en comparación a 
otros puntos de seguro del sistema), menos se estirará dicha cinta o cordino 
cuando reciba carga. Cuanto menos se pueda estirar la cinta o cordino que está 
puesto en un anclaje, mayor será la fuerza que se transmita a las piezas que 
conformen dicho anclaje. (El principio es similar a la diferencia entre caerse de 
primero con una cuerda estática o con una cuerda dinámica. Una cuerda estática 
le transmitirá a tu cuerpo un tirón mucho más brusco que una dinámica, pues esta 
última se estira y amortigua los efectos de la caída.) Por lo tanto, una manera 
sencilla de hacer más fuertes los anclajes de una reunión (como un usurero 
excéntrico grande metido en roca sólida) consiste en poner cordinos o cintas más 
largas en dichos puntos. 

Echa un vistazo a la reunión del centro de la Figura 4-33. El anclaje del medio 
tiene pasados dos cabos de cordino, mientras que los dos anclajes laterales sólo 
tienen un cabo. Eso implica que el anclaje central recibirá más fuerza que los 
laterales (pues estos tienen menos longitud de cordino) debido a las diferencias 
de elongación (sin tener en cuenta aquí las diferencias debidas a los ángulos 
vectoriales). 

Una consideración aparte que no debe confundirse con lo que se acaba de 
contar sobre principios de elongación, es que el cordino que una el anclaje del 
medio al punto central de la reunión (en el que se pone el mosquetón) tiene 
mayor resistencia que los anclajes laterales. Un solo cabo de cordino de 7 mm sin 
anudar aguanta 10 kiloNewtons, mientras que ese mismo cordino en doble (como 
tiene el del medio de la reunión del centro) puede aguantar el doble de esa carga 
(menos la resistencia que le quite el nudo). 

Carga sobre los mosquetones 

Teniendo en cuenta que es muy posible que en una situación de rescate estés 
cargando y descargando de manera repetida una reunión (piensa en todas las 
maniobras y cambios que acabarás haciendo para subir o bajar a una victima), es 
importante tener presente la posibilidad de que los mosquetones reciban en algún 
momento una carga lateral o triaxial. Lateral quiere decir a través de su eje corto (o 
sea, el cierre) y triaxial, que recibe la carga en tres direcciones al mismo tiempo, en 
lugar de en las dos direcciones para la que están pensados. Cuando se alivia la 
tensión sobre un sistema y luego se vuelve a aplicar, un mosquetón puede moverse y 
quedar orientado en una posición peligrosa. Este es uno de los motivos por los que 
se hace tanto hincapié en mantener siempre tensos los cabos de anclaje en la 
reunión. Juega a lo seguro y ten esa posibilidad siempre presente. 



 

 

 
 
 

Figura 4-33. Reunión de la izquierda: los tres puntos de anclaje tienen la misma longitud de 

cordino, por lo que la carga se repartirá de manera uniforme entre ellos. Compárala con la 

reunión de la derecha, en la que cada anclaje tiene longitudes de cordino diferentes. 

Reunión del centro: aunque las longitudes de los coramos que van a cada anclaje son 

similares, los anclajes exteriores tienen sólo un cabo de cordino, mientras que el del centro 

tiene dos. El anclaje del centro, al tener el doble de sección de cordino, se estirará menos. 

Reunión de la derecha: los tramos de cordino que van a cada anclaje son de longitudes 

diferentes, por lo que la carga que reciban será distinta. El más corto de los tres será el que 

más carga reciba y el más largo el que menos.



 

 

 

 
 

SACAR A UNA PERSONA DE UNA VÍA 

 

a- 



 

 

En ocasiones hay que rescatar a alguien de una vía, bien rapelando hasta donde esté, bien siendo 

descolgado hasta allí. Dicha persona puede estar herida o simplemente haberse quedado 

bloqueada por miedo u otras causas. 

Nuestra propuesta sobre cómo sacar a una persona de una vía asume que el rescatador lleva 

sólo una cuerda. Los grupos de búsqueda y rescate suelen emplear dos cuerdas, una como 

principal y la otra como seguro, pero los sistemas que emplean dichos grupos van más allá del 

alcance de este libro. En el apéndice D, que trata sobre cómo ampliar la formación, se 

proporcinan direcciones de buenos centros en los que aprender ese tipo de técnicas. 

Es posible que a quien tengas que rescatar de la vía sea tu propio compañero de cordada, 

debido, por ejemplo, a que una caída de piedras haya dañado la cuerda. Lo más probable, sin 

embargo, es que sea para ayudar a otra cordada. Está muy bien saber cómo hacerlo y es uno de 

los aspectos básicos de un rescate organizado. 

Preparativos 
Es importante pensar de antemano y planificar un poco antes de bajar rápidamente a ayudar a 

alguien. Antes de descender,ten en cuenta lo siguiente: 

•¿Debes bajar algo contigo? Por ejemplo: botiquín, medicamentos específicos, ropa, comida y 

agua, un arnés o material para hacer uno de fortuna, material para un arnés de pecho, material 

adicional para montar una reunión o reforzar la de la víctima... 

•Si alguna persona te ha acompañado hasta allí, ¿cómo te vas a comunicarte con ella? 

•Aunque obviamente esté sujeto a cambios, ¿cuál es tu plan de acción? 
 

•Antes de montar una reunión, piensa dónde quedará situada en relación a la víctima. A ser 

posible, haz que quede ligeramente a un lado, pues no querrás que las cuerdas o las piedras que 

puedan tirar éstas le caigan a la víctima. Hacer que las cuerdas vayan a un lado también reduce 

el riesgo de que una víctima asustada se aferré a ellas. (Otra manera de evitar ambos peligros 

consiste en llevar contigo los cabos de cuerda al rapelar,ya sea en cartucheras o dentro de la 

mochila, como se vio cuando se habló de los rápeles.) Sin embargo, no pongas la reunión tan 

apartada a un lado que te resulte costoso llegar desde ella hasta el accidentado. 

•Puede ser necesario dedicar algo de tiempo a limpiar la pared de peligros potenciales (piedras 

sueltas, tierra, ramas...) que podrían caeros encima tanto a ti como a la víctima. 

•¿Es la reunión lo suficientemente fuerte y segura como para aguantar las cargas que supondría 

tener que izar al tiempo tu peso y el de la víctima? 

•Si vas a rapelar, ponte el descensor en un cabo de anclaje regulable y haz lo propio con el de la 

víctima,o usa una araña de rescate. (Pasa las cuerdas de rápel por dos mosquetones. La fricción 

adicional ayudará a controlar el peso de dos personas.) 

El rescate 
Cuando saques a alguien de una vía lo primero que tienes que hacer es atar a dicha persona a 

una cuerda.Ten en cuenta que, al acercarte a la víctima, ésta, debido al pánico o al alivio, puede 

agarrarse a ti y que eso te suponga dificultades para rapelar o para hacer que rápele. En este tipo 

de situación tienes que ser muy directo y decirle claramente a la víctima lo que quieres que haga. 

Una vez más, lo ñor 

mal es que tu objetivo prioritario sea atar a la víctima a tu sistema lo antes posible. 

Una vez hayas llegado hasta la víctima, mete el mosquetón de seguridad libre que hay 

puesto en el cabo de anclaje (o en la araña de rescate) en el anillo ventral del arnés de la 

víctima, o asegúrale con un arnés improvisado (como se describe más adelante bajo el 

encabezado de «Auxiliar y encordar con seguridad a un escalador herido»). 

Con toda probabilidad lo más sensato será desatar a la víctima de la cuerda a la que 

estaba encordada, pues ahora estará unida a tu sistema. Pero no te limites a 

desencordarla porque sí, hazlo sólo si de verdad es la opción más sensata.Y, por 

supuesto, comprueba dos veces que está bien atada a tu sistema antes de desatarle de 

nada. La víctima tendrá que descargar su peso de su cuerda para facilitarte que la 

desencuerdes. 

A partir de este punto tus opciones son varias:tal vez montar una reunión y tirar de 

la cuerda para recuperarla (o que te la suelten desde arriba si te han descolgado) y 

seguir rapelando en tándem (ver «Posición del res-catador en el rápel respecto al 

accidentado» y «Rápel en tándem», de los que ya se habló en este mismo capítulo); tal 

vez prepararte para ser izados; o quizá la mejor solución sea seguir bajando hasta que se 

acabe la cuerda, ya sea rapelando o descolgándose. 



 

 

El proceso de sacar a alguien de una vía será en esencia el mismo 

independientemente de que te esté descolgando alguien desde arriba o que estés 

rapelando. 

 
Auxiliar y encordar con seguridad a un escalador 
herido 
Si estás descendiendo hacia una víctima que no lleva arnés (por ejemplo, un niño que se 

ha aventurado y se ha quedado en una repisa, incapaz de salir de allí), lleva contigo algo 

que puedas pasarle rápidamente alrededor del cuerpo, como un anillo o una cinta, ya sea 

cosida o anudada. Pásaselo alrededor de la cintura y únele a la cuerda de inmediato. En 

el caso de que tropezara o cayera, el anillo le subiría por el tronco y se le detendría bajo 

las axilas. Está claro que se trata de una solución temporal. Luego,ya podrás tomarte 

tiempo para hacerle un arnés de fortuna (como el arnés tipo pañal que se describe un 

poco más adelante) o ponerle un arnés que lleves contigo. La cordada en apuros tal vez 

necesite ayuda adicional. A continuación se describen una serie de arneses de cintura y 

pecho confeccionados con cinta y una mínima cantidad de material, la mayoría tan sólo 

cordino o cinta. Aunque no sea frecuente que tengas que recurrir a arneses de fortuna, 

no está de más saber cómo hacerlos. Si te vas a mover junto a la víctima podrás ofrecerle 

bastante apoyo con tu propio cuerpo, pero ¿qué sucede cuando llegas a una reunión y 

tus manos tienen que pasar de estabilizar a la víctima a ponerse a realizar maniobras 

con las cuerdas? Este es precisamente el tipo de situaciones en las que dichas técnicas 

vienen bien. Puedes centrarte por completo en las maniobras que debas hacer sabiendo 

que la víctima está bien sujeta y en posición estable. 

Al igual que con cualquier rescate improvisado, no existe una respuesta perfecta. 

Para auxiliar y asegurar aun escalador herido la solución dependerá del material y los 

recursos externos (máscente o equipos de rescate) que tengas disponibles,de las 

lesiones del herido y del terreno sobre el que tendrás que trasladarle. 

Estas descripciones no incluyen información sobre primeros auxilios, sobre todo el 

paso tan crucial que supone evaluar y tratar lesiones medulares.Consulta las lecturas 

recomendadas al final del libro, así como las direc- 

Síndrome de suspensión del arnés 
Aunque raro, el síndrome de suspensión del arnés es algo que merece la pena tener en cuenta. 
Se da cuando alguien se queda colgando de una cuerda con un arnés, inmóvil, y puede resultar 
fatal. Los espeleólogos lo conocen mejor, pero también se han dado casos en situaciones de 
escalada. Se piensa que el síndrome lo causa el hecho de que el arnés constriña la circulación en 
las piernas e impida que llegue sangre suficiente al cerebro, desencadenando cambios químicos 
en la composición de la sangre. También se cree que la situación puede agravarse debido al 
agotamiento o al frío. No obstante, nadie sabe con certeza qué es lo que causa el síndrome y las 
teorías varían. En pruebas llevadas a cabo por el laboratorio de investigación médica 
aeroespacial de la Base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson se comprobó que los síntomas 
comienzan en un tiempo medio de seis minutos. Empiezan con una sensación general como si se 
tuviera gripe y se pasa a sudar en exceso, tener náuseas, vértigos y sofocos, seguidos por pérdida 
de conocimiento. Hasta el más mínimo movimiento puede evitar que esto se produzca. Por eso, 
si una víctima queda colgada de un arnés y no se mueve, hay que llegar hasta ella lo antes 
posible. 

 

dones en las que obtener mayor formación sobre primeros auxilios en montaña. 

 
Arnés pañal 
Se trata de un arnés rápido de confeccionar y que resulta adecuado, pues es más seguro que 

limitarse a pasarle a la víctima una cinta alrededor de la cintura, pero con el que también hay 

que tener precauciones. Si vas a necesitar descolgar o izar bastantes metros a la víctima, será 

preferible llevar un segundo arnés o improvisar uno algo más elaborado; si vas a atender a una 

víctima que no lleva arnés, intenta que alguien te deje uno. 

• Para hacer un arnés pañal necesitarás un anillo,ya sea cosido o anudado,que mida unos 120 

centímetros de largo. 

1. Pasa la cinta por detrás de la cintura de la víctima, como si le fueras a poner un cintu-rón (no 

se lo metas por la cabeza). 

2.Toma uno de los lados de la cinta y pásalo entre las piernas de la víctima. 



 

 

3. Junta el bucle que forma la cinta que has pasado entre las piernas de la víctima con los bucles 

que quedan a cada lado de la cintura de manera que se reúnan en sobre el ombligo. 

4. Ajusta la cinta que pasa por detrás de la cintura para que quede tensa; el sobrante debe 

absorberlo el bucle que sale entre las piernas. 

5. Dependiendo del tamaño de la víctima podrás unir los tres bucles con un mos-quetón de 

seguridad o podrás hacer nudos para acortar la cinta para que quede ceñida, y luego poner el 

mosquetón. Si la víctima es demasiado grande para el «pañal», ponle la cinta alrededor de la 

cintura y usa otro trozo de cinta para hacer las perneras. 

Arnés de pecho 
El arnés de pecho es sencillo y fácil de hacer. Sirve tanto para ponérselo a una víctima como para 

que te lo coloques tú en el caso de que veas que te resulte más fácil manejar a la víctima si un 

arnés de pecho te mantiene erguido. El que aquí se describe es sólo para una 



 

 

situación en la que la víctima tenga que colgar de él por un breve espacio de tiempo. Con un 

anillo en doble: 1. Retuerce el anillo para que se forme en el 

centro del bucle una única X. 2.Mete los brazos de la víctima por cada lado del bucle como si 

le estuvieras poniendo un chaleco (o a ti mismo, si te lo vas a poner tú); la X debe quedar en 

el centro de la espalda. 

3Junta ambos lados del bucle con un mosquetón. El mosquetón debe quedar en el centro del 

pecho. Ajusta el bucle regulando el nudo que cierra el anillo de manera que quede 

relativamente ceñido al pecho y sujete a la persona erguida. 

4. Pasa la cuerda de escalada por ese mos- 

quetón (no es necesario nudo, pues la 

cuerda debe correr libre por el mosque- 

tón). Fíjate en la figura 4-35. 

Si tú o la víctima estáis unidos a la cuerda mediante un cabo de anclaje, en lugar de con la 

cuerda de escalada sólo habrá que meter el cabo de anclaje por el mosquetón puesto en el 

arnés de pecho.Verfig.4-36. 

Para darle más estabilidad y resistencia a este arnés básico: 

5. Usa un anillo corto para hacer un nudo 

autobloqueante en la cuerda de la víctima 

y une el mosquetón del pecho a ese anillo. 

Desliza dicho nudo por la cuerda hacia arri- 

ba hasta que la víctima esté en la postura 

más cómoda posible. 

 
Anillo para sujeción de la cabeza 
No se debe poner un anillo en la cabeza como soporte a no ser que la víctima tenga también 

puesto algún tipo de arnés de pecho. Lo que menos interesa es que todo el peso de la parte superior del 

torso descanse sobre los músculos del cuello para que el cuerpo se mantenga erguido. 

1.Pasa un anillo por detrás de la cabeza de la víctima (acolcha la nuca de la víctima,si es posible). ¡Sé 

creativo! Ajusta y anuda los cordinos y cintas de la manera que necesites para mantener erguida la cabeza 

de la víctima.También puedes emplear una camiseta o unos pantalones, o una bolsa. Pásalo por detrás de 

la cabeza de la víctima y reúne ambos extremos por delante con un mosquetón que atraviese el tejido o 

mediante un nudo. 

Figuro 4-35, Improvisando un arnés de pecho en 

terreno vertical, 

Figura 4-36. Cabo de anclaje pasado también por el 

mosquetón que cierra el arnés de pecho. 



 

 

2.La manera de unir el soporte para la cabeza que has hecho a la cuerda dependerá de cómo esté encordada 

la víctima. Si lo está mediante un cabo de anclaje, tal vez puedas meter el anillo que soporta la cabeza por 

el mosquetón del cabo de anclaje. Si la víctima está encordada a la cintura, pon un cordino con un nudo 

auto-bloqueante en la cuerda y ajústalo una vez hayas metido el anillo de la cabeza en dicha cinta. 

 
Anillo para la parte inferior del cuerpo y los pies 
El proceso de crear un anillo para la parte inferior del cuerpo y los pies para una víctima será el mismo que el 

que se acaba de describir para un soporte para la cabeza. La única diferencia es la longitud del material que 

necesitarás para unir dicho soporte a la cuerda. Envuelve lo que tengas disponible alrededor de la parte 

inferior del cuerpo de la víctima o de sus pies y junta ambos lados con un mosquetón o un nudo.También 

tienes la opción de hacer un nudo de alondra (ya sea con una cuerda, una cinta, un cordino o incluso una 

camiseta) y rodear con eso los muslos y/o pies de la víctima para mantenerla en la posición deseada. (En 

cualquier caso, pero sobre todo cuando hagas nudos de alondra, acolcha los soportes.) Comprueba que el 

anillo es lo suficientemente largo como para que no hagas que la víctima se pueda vencer hacia atrás de 

manera inadvertida. 

Encordamiento corto 
 

Se trata de una técnica que emplean algunos guías y que sólo deberían usar 
profesionales con experiencia. Básicamente consiste en atar con un cabo de cuerda 
corto a un escalador que no vaya bien (ya sea porque está herido, desorientado, 
haya perdido la coordinación, etcétera). El guía sujeta la cuerda de manera que si 
dicho escalador resbala el guía pueda tirar rápidamente de la cuerda, deteniendo 
cualquier resbalón o caída. Por lo general, el guía va a una distancia de metro o 
metro y medio del escalador tambaleante y tiene que permanecer extremadamente 
atento. Los guías usan esta técnica en terreno en el que una caída inesperada sería 
grave. Al atarse a ese escalador, el guía está poniendo en peligro su vida si no es 
capaz de sujetar a dicha persona en el terreno que tengan que transitar. Esta técnica 
podría resultarle útil a un rescatador cuando acompaña a alguien por una senda que 
tenga una caída peligrosa, pero no debe usarse sin práctica y sin ser consciente de 
las consecuencias que tendría una caída. 

 

CAÌTULO 5 
 
ASCENDER 
 

n este capítulo hablaremos de cómo ascender por una cuerda fija,cómo subir en solitario 

autoasegurándose y otros métodos de ascensión prácticos. Por cuerda «fija» entendemos 

una cuerda que está atada directamente por encima de ti (y lo más probable es que 

también lo esté por debajo). 

Las cuerdas fijas también se usan en expediciones para progresar rápido por terreno 

expuesto aunque no sea necesariamente vertical. Dichas cuerdas se emplean de manera muy 

parecida a las colocadas en pared, normalmente anclando ambos extremos, aunque es normal 

que el escalador pueda limitarse a autosegurarse a la cuerda para proteger su progresión, sin 

colgarse de ella para subir. 

En este capítulo nos centraremos en terreno vertical o casi vertical. Comencemos repasando 

algunas de las maneras más sencillas de ascender por una cuerda y sus aplicaciones para 

improvisar un autorrescate. 

 

QUEDARSE ATASCADO MIENTRAS SE ESTA 
COLGADO 
Tarde o temprano, por mucha suerte que tengas, se te acabará metiendo algo en el descenso^ lo 

más normal es que se trate del pelo, si lo llevas largo, o de algo de ropa. Si continuas rapelando, 

E 



 

 

lo que se haya metido en el descensor seguirá atascándose dentro del mismo hasta llegar a 

bloquearlo, por no hablar de lo doloroso que resulta pillarse el pelo o la piel de esta manera. 

Independientemente del objeto que haya producido el atasco, para poder seguir rape-lando 

tendrás que descargar tu peso de la cuerda,algo que no tiene demasiado misterio si rápelas por 

terreno no del todo vertical, donde puedas detenerte y apoyarte sobre la roca para liberar tu 

peso del descensor. Pero ¿que ocurriría en un rápel volado? 

A continuación se explica una manera sencilla de solucionar un atasco en el descensor: 

 
Rescate auténtico improvisado en el Ama Dablam, Himalaya. 

Figura 5-1. Usando una cadena de anillos empalmados 

con nudos de alondra y unidos a la cuerda con un nudo 

autobloqueante, la escaladora puede incorporarse 

sobre ese estribo improvisado y sacarse el pelo o lo 

que se le haya atascado en el descensor. 

1.Bloquea la cuerda inactiva mediante un 

nudo de fuga reasegurado con uno de 

gaza, enrollándote la cuerda en la pierna 

o,si llevas un nudo autobloqueante como 

autoseguro, permitiendo que muerda la 

cuerda, para poder quedarte con las 

manos libres. 

2.Pon un nudo autobloqueante en las cuer-

das por encima de descensor con una cin-

ta o un cabo de anclaje. (Ten cuidado en 

no subirlo demasiado por encima de ti o 

te verás luego con problemas para 

quitarlo.) 

3.Ahora pasa cualquier cordino o cinta dis-

ponible con un nudo de alondra por el 

cabo de anclaje o cinta que acabas de 

poner en la cuerda. Sigue empalmando 

cintas así mediante nudos de alondra has-

ta que logres la longitud necesaria para 

disponer de un estribo. 

4.Incorpórate sobre ese estribo al tiempo 

que agarras la cuerda,no el nudo autoblo-

queante (figura 5-1); si te agarras al nudo 

autobloqueante éste deslizará hacia abajo. 

Ya has descargado tu peso del descensor y 

puedes disponerte a solucionar el atasco. 

Si el pelo o la ropa se han metido a con-

ciencia, tal vez tengas que cortarlo o 

arrancarlo; a veces es la única opción. 

5.Cuando hayas resuelto la situación, vuelve 

a cargartu peso sobre el descensor.Deshaz 

la cadena de cintas con nudos de alondra 

y estírate para quitar el nudo 

autobloqueante del que te colgaste con el 

estribo. 

Un escalador se puede quedar detenido 

de manera parecida cuando rápele 

autoase-gurado con un nudo 

autobloqueante demasiado largo y coloque 

éste por encima del descensor. Si va 

deslizando hacia abajo el autobloqueante a 

medida que la cuerda corre por su 

descensor, puede encontrarse de pronto con 

que no puede seguir rapelando y ver- 

se colgado del nudo autobloqueante que le sirve de autoseguro. 

He aquí una manera sencilla de resolver ese problema con el nudo autobloqueante mediante 

una vuelta de cuerda alrededor de un pie: 

1.Sujetando con firmeza con una mano ambos cabos de la cuerda inactiva, usa la otra mano para 

pasarte la cuerda por debajo de un pie y súbela de nuevo un poco por encima de tu descensor. 

2.Asiendo con firmeza los cuatro cabos, mete tu pie en el estribo que forman y yérgue-te sobre 

él. Esto te permitirá aflojar las vueltas del nudo autobloqueante y deslizarlo hacia abajo, hasta 

 



 

 

el descensor. Si hace falta, date varias vueltas con la cuerda alrededor del pie para disponer de 

un estribo más consistente. 

3.Vuelve a colgarte lentamente del descen-sor,con cuidado de seguir asiendo con firmeza los 

cabos de cuerda inactiva mientras deshaces las vueltas de cuerda que te pasaste alrededor del 

pie. 

 

IMPROVISAR AUTOBLOQUEANTES PARA ASCENDER 
POR LA CUERDA 

Este montaje improvisado para ascender por una cuerda fija es fácil, rápido y versátil, y no 

precisa de bloqueadores mecánicos. Las ocasiones en las que puedas necesitar ascender por una 

cuerda fija pueden ser algunas de las siguientes: 

•Para recuperar una cuerda de rápel atascada, o si has rapelado más allá de un anclaje. 

•Para atender a un primero herido. 

•Para salir de una grieta. 

•Para regresar a la vía después de haberse caído en una travesía o un techo grande. Este 

montaje se hace con el material que 

un escalador suele llevar consigo, como son los anillos largos para reuniones. Con ellos se 

forman un cabo de anclaje para la cintura y un estribo para el pie. Esos anillos no tienen por qué 

usarse sólo para ascender por una cuerda, ya que con ellos se pueden hacer muchas más cosas, 

así que no es necesario llevarlos anudados de antemano y colgados del arnés sólo para este 

propósito. 

Hay muchas maneras diferentes de ascender por una cuerda con nudos autobloquean-tes y 

el proceso para dar con el tamaño adecuado dependerá de si vas a usar un estribo, dos estribos o 

un nudo de alondra cerrado sobre tu talón. No hay maneras buenas y malas, lo importante es 

saber cuál es la longitud que mejor te va a ti para que puedas moverte por las cuerdas de 

manera eficaz. 

A continuación se dan los pasos para subir usando un estribo o pedal. Puede hacerse con un 

cordino largo para reunión, ya que permite disponer de un punto de autoaseguramien-to extra 

para que estés unido a la cuerda en dos lugares cuando asciendas. 1 .Para hacer el 

autobloqueante para la cintura, corta un trozo de cordino de 7 mm de una longitud igual a tu 

estatura más 15 o 30 centímetros. Forma un anillo cerrándolo con un nudo pescador doble o con 

un ocho por chicote para unión. 2. Para hacer un anillo que usar como estribo o pedal, corta un 

trozo de cordino de 7 mm de una longitud igual al doble de tu estatura. En un extremo haz una 

Figuro 5.2 Longitud correcta para un estribo con nudo 

autobloqueante. El bucle «A» es el que se usará para hacer el 

nudo autobloqueante sobre la cuerda. 



 

 

gaza por seno que deje un bucle suficiente para meter por él un mosquetón. En el otro extremo, 

haz un nudo de ocho por seno que deje un bucle de entre 15 y 20 centímetros. Pásate ese bucle 

por un pie mediante un nudo de alondra. Métete el bucle del otro extremo en un mosquetón de 

seguridad puesto en el anillo ventral del arnés. 

3. Haz un nudo de ocho por seno que deje un bucle de 25 centímetros. 

Dicho nudo debe quedar a la altura de tu ingle si tienes el pie en el 

suelo y metido en el bucle con un nudo de alondra. El otro cabo, el que 

va al mosquetón de tu arnés, debe quedar flojo y tener una longitud de 

entre 30 y 60 centímetros. Una longitud correcta hará que puedas 

estirarte del todo cuando te cuelgues de la cuerda sobre el estribo que 

has hecho. Ver la figura 5-2. 

 

Ascender por la cuerda 
Ver ascender por una cuerda a un escalador con experiencia es todo un 

espectáculo. Hay especialistas en grandes paredes que son capaces de 

subir por las cuerdas con puños bloque-adores igual de deprisa que si 

caminaran. 

A continuación veremos cómo ascender con el pedal que te acabas de 

hacer con un cordino: 1. Haz en la cuerda dos nudos autobloquean-tes 

con los anillos que te has hecho para la cintura y para el estribo. El de la 

cintura debe quedar más lejos de ti, por encima del estribo.(Puedes 

usartambién un nudo autobloqueante purcell.) Comprueba que has 

puesto el nudo autobloqueante de 

La navaja como último recurso 
 

Llevar en el arnés una navaja pequeña es buena idea, sobre todo en vías largas. Tal 
vez se haya atascado algo a fondo en tu dispositivo de freno, o la cuerda se haya 
enganchado después de un rápel y resulte irrecuperable. Quizá necesites cortar 
cintas o cordinos para montar una reunión o quitar una cinta vieja que te encuentres 
puesta en un rápel. Si estás colgando de la cuerda (por ejemplo, si se te ha pillado el 
pelo en el descensor), usa la navaja como último recurso. Mira otras alternativas 
para resolver el problema, como las comentadas en este capítulo. Una navaja afilada 
puede cortar una cuerda tensa en un visto y no visto. Si usas la navaja, antes de 
abrirla pon un nudo autobloqueante en la cuerda que tienes por encima y únete a él. 
Así, si por lo que sea se te va la navaja y cortas la cuerda, seguirás atado a ella 
mediante dicho nudo. 
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Figura 5-3. Autobloqueantes para ascender por la cuerda. «A» 

muestra el autobloqueante para la cintura y «B» el 

autobloqueante para el estribo. Ambos van unidos al escalador 

con mosquetones de seguridad puestos en el anillo ventral del 

arnés. Fíjate en que el estribo consiste en un nudo de alondra 

hecho a través del bucle dejado en el extremo del cordino. 

 

manera que abrace ambos cabos de la cuerda. Los nudos autobloqueantes se deben dejar 

bien peinados y es necesario probarlos antes de cargarlos. 

2.Únete tanto el autobloqueante del estribo como el de la cintura al anillo ventral del arnés 

mediante mosquetones de seguridad (figura 5-3). Nota: si vas a tener que superar un 

nudo al ascender por la cuerda, cada autobloqueante debe llevar su propio mosquetón 

(consulta el capítulo 7, Pasar nudos). 

3.Desliza el autobloqueante de la cintura lo más alto que puedas manteniéndote en una 

postura cómoda. 

4.Deja que tu peso recaiga sobre el autobloqueante de la cintura a la vez que te echas hacia atrás y deslizas 

el autobloqueante del estribo o pedal lo más arriba que pue-das,si puedes hasta que llegue al autoblo-

queante del cordino que va a la cintura. Hasta que no tengas un peso de cuerda importante por debajo de 

ti, te resultará más fácil ascender si agarras la cuerda con una mano por debajo del autobloqueante y 

tiras de ella hacia abajo al tiempo que deslizas el nudo hacia arriba. 

5.Coloca debajo de la nalga el pie que tienes metido en el estribo (postura de cigüeña) y 

agarra la cuerda lo más arriba que puedas. 

6.Incorpórate sobre ese pie al tiempo que tiras de tu tronco hacia arriba ayudándote con la 

cuerda. 



 

 

7.Cuando te estabilices (ahora tu peso lo aguanta el autobloqueante del estribo) desliza 

hacia arriba el autobloqueante de la cintura todo lo que puedas. (Puedes seguir usando la 

cuerda para ayudarte.) 

8.Déjate colgar del autobloqueante de la cintura y repite el proceso. Una vez,y otra,y otra, y 

otra. A esto se le llama ascender por una cuerda fija con nudos autobloqueantes. 

Improvisar: ascender por la cuerda con un nudo corazón 

¿Qué puedes hacer si estás atascado y necesitas subir por una cuerda, pero no 
tienes mucho material de sobra? Por ejemplo, necesitas subir hasta donde se ha 
quedado un primero herido. Combinado con un anillo largo (o con varios anillos 
cortos unidos con nudos de alondra), el nudo de corazón permite ascender por 
una cuerda en caso de apuro (ver la figura 5-4). 

Usa la cuerda de escalar para hacer un nudo de corazón con dos mosquetones 
puestos en el anillo ventral del arnés. (Comprueba que haces el nudo de corazón 
correctamente para poder ir pasando la comba correctamente en relación a la 
dirección de ascenso.) Ahora pon un nudo autobloqueante por encima del de 
corazón, en la cuerda de escalada. 
Añade los anülos que necesites 
para hacer un estribo sobre el que 
puedas montarte. Mete un pie en 
el estribo y recoge toda la comba 
que puedas a través del nudo de 
corazón. Nota: cuando asciendas 
con un nudo de corazón, el nudo 
autobloqueante para el estribo 
queda por encima del nudo 
autobloqueante para la cintura (el 
nudo de corazón). Ahora carga tu 
peso en el nudo de corazón y 
desliza hacia arriba el nudo 
autobloqueante del estribo. 
Continúa ascendiendo de esta 
manera. 

Figura 5-4. Montaje para ascender 

con un nudo de corazón. Los nudos 

autobloqueantes se ponen en orden 

distinto al montaje visto para 

ascender por la cuerda, es decir, el 

que va a la cintura queda por debajo 

del que sujeta el estribo. «A» indica 

el estribo hecho con anillos 

empalmados con nudos de alondra, 

unido a la cuerda con un nudo 

autobloqueante. «B» muestra el 

nudo de corazón puesto en el anillo 

ventral del arnés con dos 

mosquetones. El escalador está tirando de la cuerda con su mano derecha para crear 

algo de comba en el nudo de corazón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si te encuentras la cuerda chapada por los seguros cuando asciendas sólo tienes que pasar 

los autobloqueantes por el mosquetón de cada seguro, como harías si fueras escalando en 

ensamble. No hace falta quitar el auto-bloqueante de la cuerda. 

Recuerda lo que se dijo en el capítulo 2 sobre nudos. Si los nudos autobloqueantes que has 

usado son prusiks, tal vez tengas que abrir un poco con el pulgar el labio inferior del nudo para 

aflojarlo lo suficiente para que deslice por la cuerda, pero puedes usar también otros nudos 

autobloqueantes para ascender; consulta el recuadro sobre cómo improvisar un nudo de 

corazón para ascender. 

 

Descender con nudos autobloqueantes 
Del mismo modo que saber destrepar es importante en la escalada en roca, saber descender por 

una cuerda fija es tan importante como saber ascender por la misma. 

Para descender usando los cordinos que hemos preparado para ascender sólo hay que 

invertir el procedimiento que se usa para ascender: 

1. Ponte de pie sobre el estribo y desliza hacia abajo el autobloqueante de tu cintura, que no 

estará recibiendo carga, hasta llevarlo cerca del autobloqueante del estribo.Deja 

3 o 5 centímetros entre ambos nudos, pues si los pegas el de la cintura no morderá tan bien 

cuando lo cargues. 

2.Carga tu peso sobre el autobloqueante de la cintura y desliza el del estribo hacia abajo. Ten 

cuidado en no deslizar el autobloqueante del estribo demasiado abajo. Necesitas ponerte de 

pie sobre el estribo para descargar el autobloqueante de la cintura y si bajas demasiado el del 

estribo no podrás alcanzarlo. 

3. Repite el proceso hasta que hayas terminado de bajar. 

PUÑOS BLOQUEADORES 

Gibbs, Petzl, Kong, Black Diamond, BlueWater Ropes y otras firmas fabrican puños 

bloquea-dores,que pueden usarse para ascender y descender por cuerdas fijas. Comparados con 

los nudos autobloqueantes los puños bloquea-dores tienen la ventaja de que son facilísimos de 

poner y quitar de la cuerda, deslizan sobre ella de manera muy sencilla y su empuñadura 

permite un agarre muy cómodo. 

Sin embargo,el uso de puños bloqueado-res también presenta inconvenientes, pues pesan, 

son caros y sus aplicaciones son más limitadas que las de los nudos autobloqueantes. Los puños 

bloqueadores.si se usan,deben 

Atarse en corto 

Siempre que asciendas o desciendas por una cuerda, si de ésta no cuelga peso o no 
está fija, es buena costumbre hacer un nudo de ocho por seno cada 3 metros 
aproximadamente y engancharlo con un mosquetón de seguridad en tu anillo 
ventral del arnés. En el caso de que fallara algo, te habrás creado un respaldo de 
confianza y relativamente cercano. Está claro que una caída de pocos metros es 
preferible a caerse toda la longitud de la cuerda que haya hasta tu punto de 
encordamiento original. A esto se le denomina a veces «atarse en corto» (ver figura 
5-5). 

 



 

 

 
 
emplearse con gran precaución cuando se asegure o se ice. Las pruebas han demostrado que una 

carga brusca sobre un puño blo-queador puede dañar peligrosamente la cuerda, incluso el alma 

de la misma.Como el área de la leva de los puños bloqueadores es pequeña, en caso de caída la 

cuerda puede sufrir daños importantes aunque sólo haya tenido que aguantar un tercio de la 

fuerza para la que está homologada. Nosotros no recomendamos su uso en sistemas de izado. 

Existen varios bloqueadores pequeños y ligeros que carecen de empuñadura. El Rope-man 

de Wild Country y el Tibloc de Petzl son dos ejemplos. Estos dispositivos resuelven el asunto del 

peso al tiempo que son rápidos y fáciles de usar. Siguen teniendo el inconveniente de poder 

dañar (y en ciertas situaciones llegar a cortar) la cuerda si recibe una carga dinámica, y de que 

no se pueden desbloquear cuando están bajo carga. A pesar de la aparente ventaja de dichos 

«inventos» y de lo fácil que resulta usarlos, los nudos autoblo-queantes siguen siendo la 

herramienta preferible para maniobras de autorrescate. 

Ascender con puños bloqueadores o similares 
Para usarlos correctamente, sigue las instrucciones del fabricante. Se necesita cierta práctica 

para manejarlos con soltura, así que tómate tu tiempo para aprender a hacerlo bien. 

Para unirte a tu bloqueador, pásate una cinta o una dais y ch ai n  por tu arnés y luego 

chápala mediante un mosquetón de seguridad a la oreja de la parte inferior del aparato. 

Si usas un dispositivo de estos en una travesía, pon un mosquetón que no sea de seguridad 

en sus orejas inferior y superior (consulta los pictogramas de las instrucciones). En el caso de 

que el puño o el aparato se salga de la cuerda (en una travesía es donde más probable es que 

pueda ocurrir algo así), seguirás estando unido a la cuerda a través del mosquetón. 

Descender con dispositivos bloqueadores 
Descender con artilugios mecánicos tiene un poco más de truco que hacerlo con nudos 

autobloqueantes, ¡por algo se llaman también ascendedores! Les gusta moverse hacia arriba, no 

hacia abajo. Usa el pulgar para desbloquear la leva al tiempo que deslizas el aparato hacia abajo 

por la cuerda. Haz todo lo posible para evitar que los dientes de la leva vayan pinchando la 

cuerda al deslizado, para lo cual te ayudará mantener el puño o el dispositivo alineados con la 

cuerda y tirando ligeramente hacia fuera. 

Figura 5-5. Atado en corto. La escaladora ha hecho un nudo de 

ocho por seno en la cuerda y se lo ha puesto en el anillo ventral 

del arnés como respaldo de seguridad mientras asciende. En la 

foto se ven claramente el autobloqueante para la cintura (el de 

arriba) y el autobloqueante para el estribo (el de abajo). 



 

 

 
 
 
 

Figura 5-6. Una alpinista que se ha soltado los esquís y quitado la mochila, y que está lista 

para ascender por la cuerda para salir de la grieta. 

Si desciendes por terreno no muy empinado, orienta el bloqueador sobre la cuerda como si 

fueras a ascender, pero en lugar de subir, retrae la leva y desliza el aparato hacia abajo a medida 

que desciendes. Si pones un mosquetón que no sea de seguridad en la oreja superior del 

bloqueador y lo pasas por la cuerda,se mantendrá unido a la cuerda cuando saques el 

bloqueador, lo que reduce el riesgo de que se te caiga. 

Asegúrate de practicar en un sitio adecuado (sobre el suelo o mientras alguien te asegura) 

antes de usarlos en pared. 

 

GLACIARES 

En esencia, el proceso de salir de una grieta es el mismo que el de subir por una cuerda fija. No 

obstante, en el caso de las grietas de glaciar hay unos cuantos pasos adicionales que se deben a 

las peculiaridades del interior de una grieta y que pueden consultarse en libros dedicados 

específicamente a este terreno (como el de Andy Selters, Progresión en glaciares y rescate en 

grietas, Ediciones Desnivel, 2001). 

Si te has caído en una grieta, echa un vistazo a tu alrededor, debajo de ti y también delante de 

ti. En situaciones de estrés resulta fácil caer en una visión de túnel y tal vez tengas una solución 

sencilla a esa situación delante de tus narices. Quizá puedas salir de la grieta escalando con la 



 

 

ayuda del piolet. ¿Están las paredes de la grieta lo suficientemente juntas como para que puedas 

subir en chimenea? Siempre puedes probar a gritar para que un compañero te haga llegar algo 

de material, como un segundo piolet. Si alcanzas a ver el fondo de la grieta, otra opción es que tu 

compañero te descuelgue; a lo mejor puedes salir caminando o moverte a un lugar más 

adecuando desde el que salir escalando. Sin embargo, comprueba que 

te descuelgan suavemente hasta el fondo de la grieta, pues podría tratarse de otro puente de 

nieve inestable como por el que te colaste. Muévete con cuidado y permanece asegurado. 

Dependiendo de cómo fueras transitando por el glaciar (a pie, con raquetas, con esquís, 

etcétera) puede que necesites quitarte los esquís o raquetas para salir de la grieta. Suéltatelos y 

déjatelos colgando de sus correas (ver la figura 5-6), o mételos en la mochila. 

Salir de la grieta ascendiendo por la cuerda 
Si no puedes salir de otra manera y estás en condiciones físicas de hacerlo, te habrá llegado la 

hora de ascender por la cuerda. Algunos detalles, como la cinta de la que cuelgues la mochila, 

que lleves o no arnés de pecho y los nudos autobloqueantes que uses dependerán del sistema 

que vayas a emplear. 1 .Suéltate el cinturón de la mochila y,de manera suave, cuelga la mochila 

de la cuerda.Colgarla de golpe le supone un impacto a la cadena de seguridad (que muy bien 

puede consistir sólo en tu compañero aguantándote a pulso). La mochila colgando por debajo de 

ti servirá de lastre que mantiene la cuerda en su sitio y facilitará el ascenso (motivo por el cual 

los escaladores de artificial en grandes paredes a menudo ascienden por la cuerda de la que 

cuelga el petate). 

2.Quítate la cuerda del arnés de pecho. 

3.Mete los pies en los bucles que harán de estribo. No será necesario que unas dichas cintas a la 

cuerda, pues si estabas transitando por un glaciar,ya deberían estar unidas. 

4.Grita a tus compañeros que estás ascendiendo y comienza a subir por la cuerda. Usa tu cuerpo 

y tus pies para separarte de 

la pared si ésta no llega a ser vertical.Te interesa que los nudos autobloqueantes toquen la nieve 

lo menos posible. Los nudos mojados deslizan peor y no muerden tan bien. 

El borde de la grieta suele ser lo peor (ver figura 5-7).Con frecuencia,cuando una persona 

cae en la grieta la cuerda se clava en la nieve en el borde de la grieta y puede llegar a hacerlo de 

tal forma que no quede otro remedio que enviarle otra cuerda a la persona caída para que se 

encuerde. 

En el mejor de los casos, tu compañero podrá acolchar el borde de la grieta con una mochila 

o con el mango de un piolet. Así, cuando te acerques al borde tu peso sobre la cuerda no la 

clavará cada vez más en la nieve. Cuando te acerques al borde, prepárate para lo peor, ponte la 

capucha y cíñetela, comprueba que no se te puede colar nieve por las mangas, el cuello o la 

cintura. 

Figura 5-7. Esta persona está superando el borde de la 

grieta ascendiendo por la cuerda. 



 

 

He aquí unos cuantos trucos para superar el borde de una grieta: 

•No dudes en usar tu piolet para ayudarte en el ascenso. Si la nieve está muy blanda, usa el 

mango del piolet en lugar de su pico. 

•Usa los pies con contundencia, tallando escalones que te ayuden a subir. 

•Ten en cuenta que los nudos autoblo-queantes pueden tardar más en morder y correr peor si se 

atascan con nieve y se humedecen. Para evitar en lo posible que esto ocurra, protégelos 

poniendo la mano por debajo del nudo cuando lo deslices. 

• Si es posible, que uno de tus compañeros te eche una cuerda (ya sea cuerda sobrante, una cinta 

larga, cintas empalmadas, etcétera). Ésta debería estar fijada en un anclaje sólido o sujeta por 

tu compañero, siempre que esté asegurado y se encuentre en una posición estable (sentado y 

con las botas clavadas en la nieve).Tira de ese cabo para ayudarte con los últimos metros. 

(Como tus nudos autobloqueantes se encargarán de aguantar el peso de cualquier resbalón que 

pudieras dar mientras asciendes esos metros finales, tu compañero podrá ayuda-te dándote la 

mano.) 

Uso de bloqueadores mecánicos en glaciares 
Algunos alpinistas optan por usar bloqueadores mecánicos en lugar de nudos autobloqueantes 

cuando transitan por glaciares. Los bloqueadores mecánicos se pueden poner y quitar de la 

cuerda rápidamente, lo que supone una ventaja cuando se usan cuerdas fijas por terreno 

agrietado. 

Sin embargo, debido a la acción de sus levas, los bloqueadores mecánicos no deberían 

llevarse puestos en la cuerda cuando se camina sobre un glaciar. Como ya hemos dicho, la leva, o 

los dientes en el caso delTibloc de Petzl, pueden dañar gravemente la cuerda en caso de caída 

dinámica. Los bloqueadores mecánicos deberían llevarse colgados a un lado del arnés y ponerse 

en la cuerda sólo después de que se haya producido una caída. 

Práctica: ascender por una cuerda fija 
 

Ascender por cuerdas fijas es algo fácil de practicar, ya sea por tu cuenta o con un 

compañero. Verás lo despacio que lo subirás la primera vez y luego imagínate 

haberlo probado por vez primera colgando dentro de una grieta de hielo. Te 

alegrarás de haberlo practicado. 
1.Fija una cuerda a un anclaje o una reunión bien sólidos (un árbol, una barandilla, 

etcétera). Para que te cunda, trata de que la cuerda cuelgue al menos 6 metros. 
2. Ahora pon tus nudos autobloqueantes en la cuerda y comienza a subir. Cuando 

llegues arriba, desciende invirtiendo los pasos. 
 
Si tienes un compañero, mejor que fijar una cuerda monta una buena reunión arriba 
para poder asegurar en polea: 

1. Que tu compañero te asegure como si fueras a subir una vía en polea, y pon tus 
nudos autobloqueantes en tu cabo de la cuerda. 

2. A medida que asciendes tu compañero te va soltando cuerda para que nunca 
llegues arriba. Eso te permitirá simular al menos una ascensión de la mitad de 
metros de la longitud de la cuerda. 

 

Al igual que un nudo autobloqueante, un bloqueador mecánico se puede atascar con la nieve 

cuando se asciende con él para salir de una grieta. Cuidado con la tendencia que tienen los 

bloqueadores mecánicos de deslizar hacia atrás cuando se ponen en cuerdas heladas y llenas de 

nieve. Para que muerdan de manera óptima debe tirarse de ellos directamente hacia abajo, y eso 

a veces resulta difícil, por ejemplo cuando se supera el borde de una grieta,ya que no suelen ser 

completamente verticales. 

 

ASCENDER HASTA UN PRIMERO HERIDO 

Si no puedes descolgar al primero de nuevo hasta la reunión (como se vio en el capítulo 4) y 

dicho primero no está en condiciones de colaborar, tendrás que subir hasta donde se encuentre. 

 
Con una cuerda 



 

 

1. Si es posible, que el primero refuerce el seguro del que está colgando. (No descartes la 

posibilidad de que monte una reunión, se asegure a ella y fije la cuerda a la misma para que 

puedas subir tú por ella.) 
2.Examina con cuidado la reunión en la que estás tú. Dependiendo del sentido en el que se pueda 

tirar de los anclajes de la misma tal vez necesites añadir más seguros o reorientar algunos 

para que soporten una carga hacia arriba, pues será la que ejercerá principalmente el primero 

que se ha caído o está en apuros. Deja la reunión lo mejor que puedas. (Consulta el recuadro 

del capítulo 3 titulado «¿Necesitas reforzar la reunión?».) 

3.Bloquea el aseguramiento. Así queda fijada la cuerda en la reunión, muy aconsejable por si las 

cosas se tuercen al máximo y los seguros de tu compañero saltan mientras tú subes. 
 

4.Si piensas escalar usando la cuerda sólo como autoseguro adicional, emplea dos bucles de un 

diámetro equivalente a la cintura y puestos con sendos nudos autoblo-queantes en la cuerda 

que va al primero. Trata de subir escalando en lugar de colgado de la cuerda y limítate a ir 

deslizando los nudos a medida que subes. En algunos casos (por ejemplo, si el largo es muy 

desplomado), quizá tengas que ascender por la cuerda pisando anillos (como se explicó 

anteriormente en este capítulo.) 

5.A medida que asciendas, es posible que te interese recuperar algo del material que fue 

metiendo tu compañero, pues así lo tendrás disponible por si te hiciera falta más arriba. Por 

otro lado, como ambos dependéis ahora del anclaje más alto que haya metido, que queden 

otras piezas de seguro en el largo añade una cierta seguridad en el caso de que fallara el 

anclaje superior, así que tampoco quites todos los seguros que te encuentres. Cada situación 

requerirá una solución distinta. 

6.Una vez que hayas llegado hasta tu compañero, monta una reunión nueva y autoa-segura en 

ella tanto a tu compañero como la cuerda. 

7.Dependiendo que cuáles sean los próximos pasos a dar, tendrás que descender a soltar el 

extremo inferior de la cuerda si la dejaste fijada. La manera en la que bajes (rapelando en 

simple, en doble o descendiendo con nudos autobloqueantes) dependerá de las circunstancias 

concretas de la situación. 

 
Con más de una cuerda 
La ventaja de utilizar dos cuerdas cuando se asciende para atender a un  compañero herido es 

que puedes depender de dos montajes independientes en el que cada uno refuerza la seguridad 

del otro. 



 

 

1 -4.Sigue los pasos 1 a 4 anteriores para ascender con una cuerda. 
5.Monta una nueva reunión multidireccio-nal para que aguante cargas hacia arriba 

(si puedes). 
6.Fija un extremo de esa segunda cuerda a la reunión que has montado para que 

aguante cargas verticales hacia arriba. 
7.Escala en solitario (ya sea en libre o en artificial) hacia tu compañero, usando esa 

segunda cuerda como autoseguro (más adelante, en este mismo capítulo,se explica 
cómo hacerlo).Ve pasando esa segunda cuerda por los seguros que fue metiendo el 
primero. 

 

SUBIR EN SOLITARIO CON CUERDA 
Escalar sin compañero, pero usando una cuerda como medida de seguridad es lo que 
se conoce como escalar en solitario autoasegu-rándose. Algunos escaladores escalan 
muchas vías así, tanto en escuelas de escalada como en grandes paredes. 
Autoasegurándose es posible escalar tanto en libre como en artificial. 

Entre las ocasiones en las que podrías optar por recurrir a la escalada en solitario, 
ya sea en libre o en artificial, pueden encontrarse las siguientes: 
•Auxiliar a un primero accidentado. 
•Recuperar una cuerda de rápel atascada. 
•Ayudar a un compañero que se ha quedado incapacitado para asegurarte cuando la 
única opción sea salir por arriba. Acabar la vía escalando en solitario puede que sea 
tu mejor opción. 

 
 

 



 

 

Figura 5-8. Subir en solitario hasta un primero accidentado. Elrescatador a montado una 

reunión aparte y está usando una segunda cuerda para ascender hasta el accidentado. El 

extremo de la cuerda con la que sube está anclado a la reunión y él va encordado a unos 

metros de la misma. A medida que asciende va reajustando su punto de encordamiento 

para seguir tirando hacia arriba de la reunión. También lleva el otro extremo de la cuerda 

atado a su arnés (el cabo de la izquierda de los tres que se ven en el dibujo). 



 

 

 

 

La mejor manera para escalar en solitario consiste en llevar un aparato especial que permita 

ir pasando cuerda a medida que se sube, pero que la bloquee en caso de caída (los fabricantes 

del GriGri de Petzl y del Cinch de Trango no recomiendan emplear estos dispositivos de freno 

para escalar en solitario en artificial, aunque algunos escaladores los usan). 

Hay aparatos específicos que funcionan mucho mejor para escalar en solitario, pero -sin 

olvidar el factor de improvisación que va asociado con el autorrescate-asumiremos que no los 

llevas contigo. El gran reto consiste en progresar por terreno en el que te sientas cómodo, 

manteniéndote protegido con la cuerda aunque no haya nadie asegurándote. 

Los sistemas que describiremos son aceptables, pero cabe la posibilidad de que las caídas 

sean más largas si dejas algo de comba en tu sistema de autoseguro. Una situación de 

autorrescate no es la más adecuada para aprender estas técnicas, así que lo mejor será 

practicarlas con antelación. 

 
Subir en solitario autoasegurándose: método básico 
Estos sistemas pueden usarse tanto para subir en solitario en libre como en artificial. (Escalar en 

artificial quiere decir colgarse y traccionar de los seguros para progresar. Cuando no se emplean 

 



 

 

estribos, sino que únicamente se emplean los seguros como agarre,se habla de AO, técnica que 

veremos un poco más adelante en este capítulo.) 

1.Fija un extremo de la cuerda con la que vayas a subir a una reunión multidireccio-nal. Dicha 

instalación debe soportar sobre todo tirones hacia arriba. 

2.Encuérdate en el otro extremo de esa misma cuerda. 

3.Coge cuerda suficiente desde lo alto de donde está apilada para escalar unos 3 metros. 

Haz un bulin por seno a través del anillo ventral de tu arnés y asegúralo con un mosque-tón de 

seguridad. (Otra opción consiste en hacer un nudo de ocho por seno y ponértelo a dos 

mosquetones de seguridad en tu anillo ventral del arnés;a esto le denominaremos tu «atado en 

corto».) 4. Sube escalando aproximadamente un metro y medio y mete un seguro a la altura de 

tu pecho (o asegúrate a algún seguro de los que hubiera metido el primero). Pasa la cuerda que 

hay entre ti y la reunión. Deberás ir probando con las distancias, aunque no tendrías por qué 

andar regulando tu encordamiento para poder seguir escalando. Vuelve a atarte de manera que 

tengas entre 3 y 6 metros más de cuerda para escalar y asegurarte según necesites. Ver la figura 

5-8. 

 
No olvides lo siguiente: 

•Durante todo este proceso tienes que permanecer encordado en todo momento. 

•Cuando te atas de nuevo, haz el nuevo nudo antes de deshacer el anterior. 

•Recuerda que la comba que se produce al deshacer el nudo anterior incrementará la distancia 

que puedas escalar (¡o caerte!). 

•Lo mejor es no tener que volver a atarse entre dos puntos de seguro. 

•Con este método, estarás escalando con comba en la cadena de seguridad y cualquier caída 

tendrá una longitud correspondiente a dicha comba. 

•Vigila posibles caídas con golpe contra el suelo o contra una repisa, que pudieran deberse a 

dejar demasiada comba. 

•Átate en corto como medida extra de seguridad siempre que sea posible. 

•Mueve los seguros que hubiera metido el primero, o vete trasladándolos a medida que subes si 

fuera necesario. 

• 

Subir en solitario autoasegurándose: método alternativo 
Si se está ya alto en la pared y no cabe la posibilidad de caer al suelo o sobre una repisa, se puede 

emplear una variante al método básico para subir en solitario con cuerda.Como no te puedes 

golpear contra nada si se desliza el nudo con el que vas atado en corto, puedes usar un 

ballestrinque, que resulta más fácil de regular, pero es menos seguro que un bulin o un nudo de 

ocho. 

1.Después de fijar un extremo de la cuerda a una reunión multidireccional, encuérdate al otro 

extremo (o mide la distancia que quieras escalar y encuérdate a esa altura de la cuerda). 

2.Ponte un mosquetón de seguridad en el anillo ventral del arnés. 

3.Coge cuerda suficiente para escalar un poco y póntela en ese mosquetón con un ballestrinque. 

4.Escala y ve metiendo seguros según necesites, a la vez que vas corriendo el ballestrinque para 

poder seguir progresando. El ballestrinque está «reforzado» por el encordamiento que has 

hecho con ese cabo de la cuerda. ¡Cuidado! Un ballestrinque necesita ceñirse bien antes de que 

funcione.Tu movimiento mientras escalas puede aflojarlo. Comprueba que lo dejas bien ceñido 

y llevarás un buen nudo de autoseguro. 

Estos dos métodos pueden combinarse: encuérdate con un bulin dejando 10 metros de 

comba en el sistema y luego usa un ballestrinque para ir reduciendo dicha comba a medida que 

subes. Lo importante es que la escalada te resulte suficientemente fácil para que puedas 

plantearte usar esta técnica, y deberías tratar de estimar bien las distancias para no tener que 

andar manipulando los nudos durante un paso complicado. 



 

 

 
Figura 5-10. AO. Para ayudarse a superar un paso difícil, este escalador se agarra a un 

seguro por el que puede haber o no pasado la cuerda. También puede colgar una cinta de 

dicho seguro para usarlo como estribo y ganar así la máxima altura posible, aunque eso ya 

se considera un paso de escalada artificial. 

 

ESCALAR EN A0 

Por lo general, cuando se escala en libre no se usan los seguros como agarres para las manos o 

apoyos para los pies.Si lo haces,estarás escalando en AO, como el escalador de la figura 5-10.Sin 

entrar a valorar si este tipo de escalada es ético o no, resulta una buena técnica para superar un 

paso difícil o si se está en una situación en la que haga falta moverse deprisa y no se tenga 

tiempo para buscar la manera de resolverlo en libre.Si se avecina una tormenta y vas de primero 

en un largo difícil, lo lógico es que quieras acelerar un poco el ritmo agarrándote a algunos 

seguros. • Pon una cinta exprés en el seguro o para-bolt y agárrate al mosquetón superior al 

tiempo que pasas la cuerda por el inferior; sigue escalando. 

•Mete un seguro y agárrate a él para superarte y llegar así al agarre siguiente. 

•Si necesitas llegar más arriba, tal vez tengas que recurrir a meter un pie en una cinta, aunque 

eso ya sería dar un paso de artificial en toda regla. Los puristas suelen considerar esto como 

falta de estilo, pero salir por cuenta propia de un apuro es un estilo muy bueno. Simplemente, si 

recurres a ello no digas luego que hiciste la vía en libre. 

 

ESCALADA EN ENSAMBLE 

La escalada en ensamble es una técnica estupenda que permite a los escaladores competentes 

progresar por terreno sencillo pero expuesto de manera rápida con una cierta seguridad gracias 

al uso de una cuerda. Un terreno en el que suele usarse la escalada en ensamble son los neveros 

empinados y/o helados. Los miembros de la cordada avanzan encordados y el primero va 

metiendo seguros y pasando la cuerda por ellos. El segundo,oel último si la cordada es de más de 

dos, va recuperando los seguros, pero procurando siempre que la cuerda esté pasada por 

alguno, pues todos los miembros de la cordada van ascendiendo al mismo tiempo. 

En roca resulta más habitual que las cordadas sean de dos personas, una en cada extremo de 

la cuerda. El primero va pasando la cuerda por los seguros y el segundo la saca, pero como 

hemos dicho, procurando que la cuerda siempre esté pasada por varios seguros antes de sacarla 

del último. Si uno de los dos se cae, lo más probable es que tire al otro. Aunque las consecuencias 

serían peores si no fueran unidos por una cuerda,caerse cuando se escala en ensamble no deja 

de tener consecuencias potencialmente graves. Si se va encordado es porque cabe la posibilidad 

de caerse y cuando se escala en ensamble se está primando la velocidad respecto a la seguridad. 

Por eso, debería usarse con precaución y sólo en terrenos en los que los escaladores se muevan 

con soltura. En ese caso, el sistema les ofrecería algo de protección ante la poco probable 

posibilidad de una caída. No se debe escalar en ensamble sin ir metiendo seguros y pasando la 



 

 

cuerda por ellos. En nieve mucha gente se ha matado por moverse encordada por pendientes 

fuertes, pero sin pasar la cuerda por seguros. 

Si se produce un problema mientras se escala en ensamble, las maniobras de auto-rrescate 

serán ¡guales que en otras situaciones. Tanto el que va primero como el último pueden verse 

ante la necesidad de tener que montar una reunión si el compañero tiene problemas. Por este 

motivo siempre es bueno que ambos escaladores lleven consigo cintas y anillos. Por si acaso. 

Ayudar a tu compañero a superar el paso clave 
 

Si prevés que tu compañero va a pasar un mal rato en el paso clave de una vía, no 
dudes en meter un seguro por encima del movimiento difícil y alargarlo para que 
pueda agarrarse. Puedes incluso dejarle montado un estribo, si piensas que le hará 
falta. (Ese seguro no tiene por qué ser uno por el que pases tu cuerda cuando subas de 
primero. Usa una cinta de la longitud adecuada para ello.) Una vez haya superado el 
tramo difícil, tu compañero podrá recuperar ese seguro. Esta picardía puede ahorrar 

un tiempo y una energía preciosos, tanto al primero como al segundo. 
 

IZAR 
Izar a un escalador nunca es fácil desde el punto de vista físico, pero con práctica no tiene por 

qué resultar difícil montar un sistema de izado. Algunos son bastante complicados, pero 

nosotros comenzaremos con sistemas simples y ya los iremos complicando poco a poco. Todos 

los sistemas descritos suponen que el res-catador está por encima del accidentado y que se 

emplean mosquetones en lugar de poleas. 

Entre las ocasiones en las puedes tener que izar a un escalador se encuentran las siguientes: 

•Ayudar a tu compañero de manera rápida para que supere un tramo difícil de la vía. 

•Izar a un escalador herido o demasiado cansado para que pueda terminar la vía, si esa opción 

es mejor que bajarse. 

•Sacar a un compañero que se haya caído en una grieta. 

•Durante un autorrescate en una vía de varios largos, si hay un escalador herido y no es posible 

descender. 

SIMPLE 1:1 

Una manera rápida y práctica de solucionar un tramo difícil es asegurar tensando la cuerda a 

tope en el freno y luego tirando manualmente un poco más. Hay que tirar con fuerza, pero 

funciona y muchos escaladores (y desde luego guías) han usado este método con éxito. Si el 

asegurador está bien asentado, puede usar las piernas para ayudarse al tirar. Bloquea tu 

dispositivo de freno cuando tires para izar y aprovecha para pasar más cuerda por el mismo 

cuando la persona izada pueda sujetar su peso contra la pared, aunque sea momentáneamente. 

Este método no servirá si el accidentado no puede colaborar para que el asegurador pueda ir 

recogiendo cuerda por su dispositivo de freno después de cada tirón. 

Con el accidentado por encima, si estaba escalando en polea (deportiva), es posible hacer de 

contrapeso a base de bloquear el dispositivo de freno y dejarse caer hasta que- 

 
¡La única salida posible es hacia arriba! 

 



 

 

dar en cuclillas. Luego, gracias a la fricción de la cuerda 

sobre los mosquetones del descuelgue, suele ser posible 

levantarse rápidamente y recuperar algo de cuerda al 

mismo tiempo, volviendo a bloquear el dispositivo de freno 

al terminar de incorporarse. Repitiendo esta secuencia casi 

siempre se puede izar a la persona necesitada. Si quieres 

ver esta técnica en acción, sólo tienes que acercarte a 

cualquier escuela donde hayas vías deportivas muy 

difíciles, pues casi seguro que encuentras a gente usando 

esta técnica para «ensayar» algunas. 

 

HACERLE LLEGAR UN CABO DE 
CUERDA AL COMPANERO 

El siguiente método en sencillez va muy bien para 

solventar tramos difíciles cortos que den paso a terreno 

Figura 6-1. Polipastos de izado. Un sencillo 2:1 



 

 

más fácil. No es posible, sin desencordarte, hacerle llegar 

un cabo a la persona necesitada si ésta se encuentra a más 

de un tercio de la longitud de cuerda con respecto al 

«rescatador».Si se dispone de una segunda cuerda, sí que se 

podrá ayudar de esta forma, aunque haya que izar un largo 

entero. 

Comprueba que tu cuerda está anclada al punto 

central de la reunión (a menudo lo está, si estás 

autoasegurado con un nudo de ocho por seno o un 

ballestrinque). Descuelga el tramo opuesto de cuerda a tu 

autoseguro y que también sale del punto central hasta el 

accidentado y ya podrá agarrarse a la cuerda para subir 

mientras tú le aseguras. El trabajo duro le tocará hacerlo a 

él.Si se maneja con los nudos autobloqueantes, puede 

poner uno en el tramo de cuerda que le has echado e ir 

ayudándose de él para subir.También tú puedes echarle ese 

trozo de cuerda con nudos auto-bloqueantes ya puestos en 

el mismo para que tenga algo mejor a lo que agarrarse. 

Cuanto más sencillo, mejor. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLIPASTO 2:1 CON UN CABO 

Es posible convertir el tramo de cuerda que se ha echado en un polipasto 2:1 .Sin embargo, lo más lejos 

que puede encontrarse el accidentado de ti es unos 23 metros (si vais con cuerdas de 50 metros) o unos 

15 metros (si sólo tenéis una cuerda de 50 metros). 

1.Bloquea el freno con el que aseguras a tu segundo de cordada, pues necesitarás ambas manos para 

tirar. 

2.Haz una doble comprobación de que la cuerda está anclada a la reunión. 

3.Pon un mosquetón de seguridad en la cuerda, pero simplemente pásalo por ella, no lo ates en modo 

alguno. Deja caer la cuerda y ese mosquetón para que le lleguen al accidentado. Manten sujeto el otro 

extremo de la cuerda. 

4.Dile al accidentado que coja el mosquetón y se lo ponga en el anillo ventral del arnés. 

5.Ahora puedes tirar del cabo de cuerda que no está unido a la reunión (tu autosegu-ro). El accidentado 

puede ayudarte si tira hacia abajo del otro cabo. Así debería ir subiendo poco a poco. 

¡Atención! La cuerda a la que estaba encordado el accidentado está bloqueada en el dispositivo de 

freno cuando se comienza esta maniobra, de modo que si, una vez hayas empezado a izarle, sueltas la 

cuerda de la que estás tirando, se caerá hasta que lo detenga el dispositivo de freno. Si se trata de 

ayudarle en un tramo corto, izarle así puede servir, pero si es más largo usa un nudo autobloqueante para 

poder ir recogiendo comba, o pon un mosquetón de seguridad con un nudo dinámico en el punto central 

de la reunión. A medida que tiras de la cuerda, ve recogiendo la comba que se forma a través del nudo 

dinámico. Si vas a izarle hasta la reunión, lo mejor sería 
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bloquear por completo el aseguramiento, pues 

ya no tendrás que reanudarlo. 

Este polipasto 2:1 también puede usarse 

para rescate en grietas. Es un buen método 

para sacar a alguien de una grieta que tenga 

un borde incómodo en la línea de la cuerda de 

la que cuelga el accidentado. 

 

POLIPASTO 3:1 

Un polipasto 3:1 está muy bien para izara una 

persona sin tener que hacerle llegar un cabo 

de cuerda. Hay varias maneras de montar un 

polipasto 3:1, pues puede hacerse sobre el 

punto central de la reunión, con un dispositi-

vo de freno autobloqueante, con un nudo de 

corazón, desde tu arnés y montajes más com-

plejos como el Spanish Burton, que permiten 

tirar de la cuerda hacia abajo. 

Lo mejor es que si el izado va a ser largo 

se haga directamente desde la reunión (en 

lugar del arnés). Si estás montando un poli-

pasto específicamente para izar a alguien, los 

siguientes detalles te pueden facilitar las 

cosas: 

•Monta un punto central lo más alto posible, 

sobre todo para que la cuerda corra lim-

piamente sobre el borde de la repisa en la 

que estés, pero también para que tengas más 

espacio para maniobrar. 

•Si llevas poleas, úsalas en lugar de 

mosque-tones; pon una en el punto central 

de la reunión y otra e'n el nudo 

autobloqueante que pongas en la cuerda. 

•Con el nudo autobloqueante de retención y 

un dispositivo de freno tipo cesta se dispone 

de una especie de trinquete automático en la 

cuerda de la que cuelga el accidentado y que 

pasa por el punto central (ver figura 6-3). La 

cesta no aportará fricción, pero sí evitará que 

el autobloqueante de retención se cuele en el 

mosque-tón por el que corre la cuerda (o que 

lo 
 



 

 

chupe la polea que hayas puesto en el 

anclaje si no estás usando una polea 

auto-bloqueante). Un trinquete así te 

ahorrará tener que andar atendiéndolo. Si 

no tienes un dispositivo de freno para 

poner ahí, necesitarás vigilar con cuidado 

el nudo autobloqueante de retención. 

Polipasto 3:1 desde el 
anclaje 
1.Bloquea el aseguramiento. 

2.Coge un anillo largo y haz un nudo 

auto-bloqueante en el cabo de cuerda que 

está en tensión. Pon un mosquetón de 

seguridad que una dicho cabo con en el 

punto central de la reunión. (Ese es el nudo 

auto-bloqueante de retención.) 

3.Coge otro anillo largo y estírate todo lo que 

puedas en dirección al cabo que sujeta a tu 

compañero, y ponió con un nudo 

autobloqueante. Ese es el autobloqueante 

de reenvío. 

4.Pon un mosquetón de seguridad en ese 

autobloqueante de reenvío y pasa por él el 

cabo de cuerda inactiva,es decir,del que 

tirarás. (Si llevas poleas, usa una aquí en 

lugar del mosquetón de seguridad.) Manten 

una mano sobre ese cabo de cuerda 

mientras completas los restantes pasos. 

5.Si tienes disponible un dispositivo de freno 

tipo cesta, úsalo para que haga de trinquete 

junto al autobloqueante de retención. Ponió 

en ese cabo de cuerda y lo más cerca 

posible del punto en el que la cuerda sale 

del nudo dinámico bloqueado con nudo de 

fuga. Pon un mosquetón de seguridad en la 

cuerda y que pase por el dispositivo de 

freno y cuélgalo del punto central de la 

reunión. (Ese mosquetón de seguridad es lo 

que hace de polea en el punto central de la 

reunión.) 

6.Transfiere la carga al autobloqueante de 

retención soltando poco a poco el nudo de 

fuga y el nudo dinámico. Quita el mos-

quetón en el que estaba puesto dicho 

nudo dinámico. Recupera toda la comba. 

7. Una vez hayas eliminado toda la comba 

creada al deshacer el nudo de fuga y el 

nudo dinámico, ya puedes comenzara izar. 

Cuando lo hagas tal vez tengas que «ajusta 

r» el trinquete a base de empujarlo hacia 

delante antes de dejar de tirar. Al final, el 

nudo autobloqueante de reenvío llegará 

hasta tu dispositivo de freno. En ese punto 

tendrás que volver a desplazarlo. 

Figura 6-4. Polipasto 3:1 con un dispositivo de freno 

autobloqueante. «A» es el dispositivo de freno autobloqueante 

(que sustituye al autobloqueante de retención); «B» es la 

cuerda activa; «C» el autobloqueante de reenvío; «D» el cabo 

del que hay que tirar. 



 

 

8. Para desplazar el autobloqueante de reen-

vío, suelta la cuerda y deja que el autoblo-

queante de retención sujete el peso del 

accidentado, y luego empuja el autoblo-

queante de reenvío lo más lejos que alcan-

ces. Repite el proceso las veces que sea 

necesario. 

Polipasto 3:1 con 
dispositivo de freno 
autobloqueante 

Si estás asegurando desde la reunión con 

un dispositivo de freno autobloqueante no es 

necesario que montes un autobloqueante de 

retención. Sólo tienes que seguir los pasos 3 y 

4 del apartado anterior. Al final tendrás que 

desplazar el autobloqueante de reenvío 

siguiendo el paso 7. La figura 6-4 muestra un 

polipasto 3:1 con un dispositivo de freno 

autobloqueante. 

Polipasto 3:1 con un nudo 
de corazón 
Hay escaladores que prefieren usar un nudo 

de corazón en un polipasto 3:1, pues así no 

tienen que hacer un nudo autobloqueante de 

retención (y se ahorran el vigilarlo). Es rápido 

y fácil de montar, pero tiene el gran inconve-

niente de que el nudo de corazón no es des-

bloqueaba bajo carga, con lo cual no se puede 

invertir el sistema fácilmente. 1.Si estás 

asegurando desde tu arnés, bloquea el 

aseguramiento, pero en lugar de poner un 

nudo dinámico con nudo de fuga en el punto 

central de la reunión, pon un nudo de corazón. 

Si estás asegurando del anclaje con un nudo 

dinámico, pon dos mosquetones normales en 

el punto central de la reunión en el mismo 

lado del cabo de cuerda inactiva. Sin dejar de 

sujetar la cuerda inactiva con una mano, haz 

un nudo de corazón. 2. Lleva a cabo los pasos 

3 y 4 del apartado sobre polipastos 3:1 desde 

el anclaje. Pon 
 



 

 

mucho cuidado para no soltar en ningún 

momento la mano que sujeta la cuerda 

inactiva. 

3. Recupera el exceso de comba y deshaz el 

nudo dinámico, quitando también el 

mos-quetón en el que estaba puesto dicho 

nudo. Al final, tendrás que reajustar todo 

como se 

dijo en el paso 7 del apartado sobre polipastos 

3:1 desde el anclaje. 

Polipasto 3:1 desde tu arnés 
Este sistema también se puede montar desde 

tu arnés cuando estabas asegurando desde él 

con un dispositivo de freno. Bloquea el asegu-

ramiento para quedarte con las manos libres y 

empieza a partir del paso 2 descrito en «Poli-

pasto 3:1 desde el anclaje». (El paso 5 te lo 

puedes saltar si tu dispositivo de freno ya 

formaba parte del sistema.) 

Como el peso del accidentado recae por 

completo sobre ti (y más aún, pues el efecto 

polea multiplica las fuerzas), un polipasto 3:1 

desde tu arnés puede ser incómodo y limitará 

bastante tus movimientos y tu capacidad para 

usar tu peso para tirar. Pero si te preocupa la 

solidez de los anclajes de la reunión para el 

izado y sólo tienes que izar a tu compañero un 

tramo corto, o si lo que quieres es una 

solución rápida, resulta una opción viable. 

Comprueba que estás en una postura segura y 

que la instalación está correctamente 

montada y reasegurada sobre unos buenos 

anclajes de reunión. 

Polipasto complejo 3:1 

Spanish Burton 
Un Spanish Burton hace que la gravedad esté 

de tu lado al permitirte tirar hacia abajo. Eso 

supone una gran ventaja si,en una pared ver-

tical, tratas de izar a alguien que pese bastan-

te más que tú. Si por el contrario te encuen-

tras sobre una repisa, podrás levantar mucho 

más peso tirando hacia arriba de la cuerda, 

pues apoyándote contra el suelo es como 

 



 

 

podrás usar toda tu fuerza muscular.Tirando hacia abajo sólo podrás ejercer una fuerza 

equivalente a tu propio peso y además sobrecargarás más los anclajes, lo que, en el caso de 

reuniones en nieve, hielo o roca dudosa, conviene evitar como sea. 

1-3. Sigue los pasos 1 a 3 descritos en «Polipasto 3:1 desde el anclaje». 

4.Pon un cordino o anillo en el autoblo-queante de reenvío que pusiste en el paso 3. 

5.Pon otro autobloqueante en la cuerda inactiva. Ese autobloqueante y el mosquetón (o la 

polea) que pongas en ese nudo se convertirán en el autobloqueante de reenvío. 

6.Engancha el cordino o anillo del paso 4 en el autobloqueante de reenvío. Ese cordino o anillo 

será del que tirarás. 

7. Retoma el paso 5 descrito anteriormente en polipastos 3:1 desde el anclaje y sigue con los 

pasos que quedan. 

¡SI TE HACE FALTA MÁS! 

¿Cómo quieres que sea de complicado el sistema? Siempre hemos dicho que lo mejor es lo 

sencillo y sabemos que el rozamiento se come la efectividad (sobre todo si se usan 

mosqueto-nes en lugar de poleas), pero ¿qué sistema bastará para cumplir el cometido que se 

necesita? A continuación se comentan algunos aspectos a considerar respecto a los sistemas de 

izado. 

¿Ventaja mecánica o cambio de dirección? La ventaja mecánica en parte 

condiciona la longitud de cuerda que tendrás que ten- 

 



 

 

Figura 6-7. (A) Mosquetón con cierre de alambre. (B) Mosquetón Revolver de DMM, 

que incorpora una pequeña polea en la base del mismo. (C) Polea básica de escalada. 

(Dj Polea de calidad para rescates. 

 
Cuando una cuerda corre contra algo se produce fricción. Cuanto más 
pronunciado sea el ángulo de contacto, más rugosa la superficie y más peso 
apoye contra la superficie, mayor será dicha fricción. Si una cuerda que sujete 45 
kilos tuviera que correr sobre una superficie con una pérdida de eficiencia debida 
a la fricción de un 50 por ciento, necesitarías hacer el doble de fuerza, es decir 
tirar para levantar 90 kilos de peso. La fricción es nuestro enemigo en los 
polipastos. Nos hace trabajar más y también carga más el material que si lo 
hiciéramos en un mundo sin fricción. Distintas combinaciones de cuerdas y 
mosquetones, junto a las fuerzas reales que entran en juego, traerán como 
resultado coeficientes de fricción distintos. A continuación se dan unos datos 
sobre la eficiencia de las poleas y los mosquetones. Dicha información trata sólo 
de ser general y no se aplica ni a todas las situaciones ni a todas las 
combinaciones de material. 

Mosquetón oval: 70 por ciento Mosquetón 
Revolver de DMM: 75-80 por ciento Polea 
sencilla de escalada: 80-85 por ciento Polea 
de calidad para rescates: 90 por ciento o más 
 
¿Qué quieren decir esos porcentajes de eficiencia? Si un mosquetón tiene un 70 
por ciento de eficiencia y estamos levantando 45 kilos con un polipasto 2:1, 
tendremos que izar 27 kilos (sin entrar en detalles sobre coeficientes de fricción 
estáticos y elongaciones de la cuerda). Si usáramos un polipasto 3:1 y hubiera 
dos mosquetones en el sistema, tendríamos que hacer una fuerza de 21 kilos, 
cifra bastante alejada de los 15 kilos en un mundo sin fricción. 

Fíjate también en que los beneficios disminuyen. Cuantos más mosquetones se 
añadan al sistema, menor será la ganancia. Las fuerzas sobre el material siguen 
aumentando, pero la ventaja que se gana del sistema es cada vez menor debido 
a que las ineficiencias se suman. Curiosamente, si montamos un polipasto 3:1 
sobre otro 3:1 empleando mosquetones para ello, necesitaremos hacer una 
fuerza de 9 kilos y medio para levantar 45 kilos. En lugar de ello, si 
montáramos un polipasto 2:1 sobre otro 3:1, la fuerza que tendríamos que 
hacer seria de poco más de 12 kilos, diferencia no muy grande. Estos sistemas 
se supone que son 9:1 y 6:1 respectivamente, pero se pierde mucha fuerza con 
la fricción. 
Esto destaca la diferencia entre ventaja mecánica ideal (por ejemplo, 9:1) y la 
ventaja mecánica teórica, es decir, la ventaja mecánica resultante una vez se 
tiene en cuenta la fricción generada por las poleas, mosquetones, bordes, etc. 
Debido a la cantidad de eficiencia que se pierde por fricción, no siempre 
merece la pena montar polipastos más complejos a menos que se disponga de 
poleas de alta calidad. 

Poleas frente a mosquetones 



 

 

sar para mover la carga con menor esfuerzo (mayor ventaja) que si lo hicieras directamente. A 

efectos de un autorrescate improvisado, la «ventaja mecánica» puede entenderse sencillamente 

de manera siguiente:con una ventaja mecánica de 3:1, por cada 3 metros de cuerda que tires, el 

accidentado subirá un metro. Con una desmultiplicación de 9:1, tendrás que hacer pasar 9 

metros de cuerda por el sistema para que el accidentado suba 1 metro. Cuando se monta un 

polipasto, si la última polea se pone en el punto central de la reunión y no es móvil, no estará 

aportando ventaja mecánica alguna. Lo único que hace es cambiar de dirección. Esto es algo 

bueno si lo que quieres es tirar hacia abajo en lugar de hacia arriba, pero no si lo que te preocupa 

es el rozamiento.Sólo estará añadiendo más fricción al sistema, pero no desmultiplica en nada el 

esfuerzo. Dicho esto, no tengas miedo a cambiar la dirección de tiro en ninguno de tus sistemas 

si eso te sirve de ayuda. Fíjate en el Spanish Burton: la última polea sí es móvil, luego sí te está 

aportando una ventaja mecánica. 

¿Cuánta desmultiplicación? En el recuadro titulado «Poleas frente a mosquetones» 

damos cifras reales sobre la fuerza que hay que ejercer en diferentes sistemas para izar una 

carga de 45 kilos. Esas cifras se fijan meramente en la fricción en los puntos que hacen de polea,e 

ignoran las pérdidas debidas a la fricción a través del resto del sistema. Montar un buen 

polipasto 3:1 para izar a tu compañero de 90 kilos no es un panorama tan agradable cuando te 

fijas en las pérdidas del sistema. Si la cuerda pasa sobre un borde y sufre un cambio de dirección 

de 90 grados (nada recomendable) puedes llegara perder hasta el 50 por ciento de tu esfuerzo. 

Eso significa que si tienes un polipasto 3:1 montado con poleas de escalada (83 por ciento de 

eficiencia) y tu cuerda roza contra un borde de roca, si tu accidentado pesa 90 kilos tú tendrás 

que hacer una fuerza de 54 kilos. Sólo tendrías que tirar 36 kilos si la cuerda no pasara por ese 

borde. (Reducir los ángulos con los que roza la cuerda contra bordes es otro motivo por el que 

interesa montar el anclaje bien alto.) 

Una manera sencilla de mejorar la eficacia de tu sistema consiste en sustituir los mos-

quetones que se usen como polea por po 
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leas de verdad. Hay escaladores que te tacharían de tonto si te metieras en una vía de varios largos sin llevar una 

polea. Un cambio tan sencillo reduce una enorme cantidad de fricción en el sistema. (El nuevo mosquetón 

Revolver de DMM, que incorpora una pequeña polea, es una solución ligera.) Si la cuerda va a pasar por 

obstáculos como bordes afilados, no olvides protegerla poniendo algo que reduzca un roce así de perjudicial. 

Puedes usar ropa, una mochila, el mango de un piolet, etcétera. Acuérdate de asegurar a la reunión lo que 

pongas. 

Mantener el sistema limpio, sencillo y recto, hará que tengas que tirar con menos fuerza que si trataras de 

mejorar la ventaja mecánica a base de añadir poleas a un sistema ineficiente. Pero si las ineficiencias son inevita-

bles, entonces sí que tendrás que plantearte el añadir más desmultiplicación.Ten en cuenta también que las 

fuerzas a las que sometes a la reunión cuando ¡zas son mucho mayores que en situaciones normales de escalada. 

¿Necesitas reforzar la reunión? Si tiras de un sistema y hay algo atascado, como un nudo en una grieta, y sigues 

tirando, las fuerzas sobre la reunión se pueden multiplicar muchísimo. Una buena regla básica cuando se montan 

estos sistemas es que tendrías que sentir la carga cuando tiras, pues eso te ayudará a evitar izar al accidentado a lo 

bruto sobre un resalte, vegetación, el borde de una grieta, un tramo de cuerda atascada, etcétera, lo cual, aparte de 

las lesiones que podría causarle a la persona que está siendo izada, sobrecargaría la reunión de manera indeseada. 

Convertir un sencillo polipasto 3:1 en un polipasto complejo 5:1 

 



 

 

Se trata de un sistema sencillo que te aporta mayor desmultiplicación (5:1) con un ajuste mínimo. 

1.Pon una cinta o cordino largos en el punto central de la reunión (cuanto más larga sea esa cinta o 

cordino, mejor). 

2.Pasa esa cinta o cordino por el mosquetón puesto en el autobloqueante de reenvío. 

3.Pasa el cabo de cuerda del que vas a tirar por un mosquetón puesto en el otro extremo de esa cinta o 

cordino. (Ver el dibujo 6-9.) 

 

MULTIPLICARLA . DESMULTIPLICACION 

Los polipastos básicos 2:1 y 3:1 son excelentes para la mayoría de los casos, pero en ocasiones tal vez 

prefieras un sistema que te aporte mayor ventaja mecánica, como el de 5:1 recién descrito. También se 

puede desmultiplicar mucho el sistema montando un polipasto sobre otro. Si montas un 2:1 para que tire 

de un 3:1, tendrás un polipasto 6:1, es decir, multiplicarás la ventaja mecánica. Si tiras de un 3:1 montado 

sobre otro 3:1 tendrás un 9:1. Pero cuidado, pues eso es unmüñtón de fuerza, así que los anclajes deben 

ser lo suficientemente robustos como para aguantar las fuerzas que generarás. Y ten en cuenta que las 

fuerzas reales son aún mayores debido a la fricción. La fricción en el sistema también hace que esos 

montajes de mayor ventaja mecánica sean mucho menos eficaces, excepto si sustituyes los mosquetones 

por poleas. 

Por lo general, en una repisa pequeña el espacio supone un problema, así que «apilar» un polipasto 

sobre otro resultará complicado. En un glaciar hay más espacio para trabajar y por lo tanto resultará más 

sencillo montar polipastos más grandes y complejos. Manten las operaciones sencillas. Es mucho más 

eficaz tirar con más fuerza que añadir más mosquetones (fricción) y reenvíos en la cuerda (fricción). 

Los sistemas de izado pueden volverse muy complejos y aquí no veremos los que 



 

 

pueden llegar a usarse en rescates más aparatosos. En realidad, los polipastos 2:1 y 3:1 descritos deberían servir 

para la mayoría de las situaciones de autorrescate en cordadas pequeñas. Si necesitas montar sistemas más 

complejos, también te harán falta más gente y más material del que se suele llevar encima. El mero hecho de que 

puedas montar un polipasto no implica necesariamente que el material con que lo hagas pueda aguantarlo. Acuér-

date de bloquear siempre el sistema original cuando estés en proceso de añadir mayor desmultiplicación. 

Montar un polipasto 2:1 para que actúe sobre otro 3:1 
1 .Coge un anillo largo, un cordino o el extremo libre de la cuerda. Pásalo directamente por el anclaje. 

2.Pon un nudo autobloqueante con un anillo en el cabo del que tiras del polipasto 3:1 y ponle un mosquetón de 

seguridad (es un segundo y nuevo punto de reenvío con mosquetón). 

3.Mete el anillo/cordino/cuerda del paso 1 por el mosquetón de ese nuevo punto de reenvío. 

4.Empuja todo lo posible los dos mosque-tones que hay puestos en los autoblo-queantes de reenvío mientras que el 

auto-bloqueante de retención sujeta la carga. 

5.Tira de ese nuevo trozo de anillo/cordino/cuerda. 

6. Estás usando ya un polipasto 6:1. Recoloca los nudos autobloqueantes de reenvío según necesites. 

Montar un polipasto 3:1 para que actúe sobre otro 3:1 

 



 

 

1. Pon un mosquetón de seguridad en el punto central de la reunión. 

2.Desliza el autobloqueante de reenvío por la cuerda todo lo que alcances. 

3.Haz un autobloqueante con un anillo en el cabo de tirar del polipasto 3:1 y ponle un 

mosquetón de seguridad (igual que en el paso 2 de montar un polipasto 2:1 para que actúe 

sobre otro 3:1). 
 

4.Pasa el cabo de tirar por el nuevo mosquetón puesto sobre el anclaje y luego llévalo hasta 

el mosquetón del anillo y pásalo por él. 

5.Ya has montado un polipasto 9:1.Tira y recoloca los autobloqueantes de reenvío según 

necesites. 



 

 

PASAR NUDOS 

asar un nudo puede ser una maniobra necesaria en cualquier tipo de situación: 

ascendiendo o descendiendo por una cuerda fija, izando, rapelando o asegurando, es decir, 

siempre que se hayan tenido que unir dos o más cuerdas para crear una más larga,o si se ha 

tenido que anudar una cuerda para aislar un trozo dañado de la misma. 

Lo fundamental,sin importarla dirección en la que te estés moviendo sobre la cuerda (o lo 

haga la persona a la que aseguras o izas), es mantener una conexión segura con la cuerda en 

todo momento mientras te mueves alrededor del nudo. La palabra clave aquí es alrededor. 

 

ASCENDIENDO Y DESCENDIENDO 

Independientemente de que uses bloqueado-res mecánicos o nudos autobloqueantes, para pasar 

un nudo se dan los mismos pasos, ya sea ascendiendo o descendiendo. A continuación 

describimos ambos procesos suponiendo que el escalador emplea nudos autobloqueantes. 

Ascendiendo 
1 .Asciende hasta que el nudo autobloquean-te que va a tu cintura esté a 3 o 5 centímetros del 

nudo a pasar. 

2.Pon un cordino largo con un nudo auto-bloqueante por encima del nudo. Ese será tu nuevo 

autobloqueante de cintura. 

3.Ponte de pie sobre el estribo y métete el cordino de tu nuevo autobloqueante de cintura en un 

mosquetón de seguridad puesto en el anillo ventral del arnés. 

4.Cuélgate de la cintura con ese nuevo auto-bloqueante y quita el anterior (vuelve a ponerlo por 

encima del nudo si vas a tener que seguir usándolo,es decir,si la longitud del nuevo 

autobloqueante de cintura te va a hacer subir peor que con el anterior). 

5.Continúa ascendiendo hasta que el auto-bloqueante de tu estribo haga contacto 

 
Aunque parezca un lío monumental, pasar un nudo es una maniobra sencilla. 

Improvisar: pasar un nudo en una cuerda simple 

P 

 



 

 

Si sabes que vas a tener que bajar o subir por una cuerda simple que tiene un nudo, hay 
una manera de ganar tiempo que resulta muy práctica. Aquí supondremos que se trata de 
un rápel. Debe quedar claro que este truco no sirve si en un lugar de cuerda simple es 
doble. 
1. Cuando ates los cabos para empalmar la cuerda, deja un sobrante de unos 30 centímetros 

en el cabo que sale en dirección al suelo. Haz un nudo de ocho por seno en el sobrante 
que has dejado (o uno de gaza, si el sobrante no te da para uno de ocho). 

2. Cuando llegues al nudo que tengas que pasar sólo tienes que atarte con un cabo de 
anclaje y un mosquetón en el bucle que has dejado preparado debajo del empalme. Dicho 
punto se convierte en tu punto de unión principal 

a la cuerda. 
3. Mientras cuelgas del cabo de 

anclaje puedes sacar el descensor 
de la cuerda y volver a ponerlo 
por debajo del nudo. Para dicha 
maniobra también te puedes ayu- 
dar de un autobloqueante con un 
anillo que haga de estribo, pero no 
te olvides de quitarlo antes de 
seguir rapelando. 

 



 

 

 
La ultima persona en bajar debe deshacer ese nudo de ocho o de gaza para evitar que al 

recuperar o soltar la cuerda se atasque en algún lado. 

 
con el nudo a pasar. Quita ese autoblo-queante y vuelve a ponerlo por encima del nudo. 

Ya has pasado el nudo y puedes seguir ascendiendo por la cuerda. 

 

Descendiendo 
Para descender, sigue los mismos pasos que para ascender, pero en orden inverso: 

1.Desciende hasta que el autobloqueante del estribo o pedal esté junto al nudo a pasar y tu 

autobloqueante de cintura quede entre 10 y 12 centímetros por encima del nudo. Mientras 

cargas tu peso sobre el autobloqueante de cintura, saca el auto-bloqueante del estribo y vuelve 

a ponerlo en la cuerda por debajo del nudo a pasar. 

2.Pon un autobloqueante temporal para la cintura por debajo del nudo y pasa tu peso al mismo. 

3.Recoloca tu autobloqueante principal para la cintura por debajo del nudo. ¡Así de sencillo! 

Nota: tanto ascendiendo como descendiéndoos posible pasar el nudo sin tener que hacer 

otro autobloqueante para la cintura, pero necesitarás quedarte sobre el estribo, soltar el 

autobloqueante de cintura y recolocar-lo por encima del nudo con una sola mano. Durante el 

breve espacio de tiempo que transcurre mientras realizas dicha maniobra,tu única unión con la 

cuerda será el autobloqueante del estribo. Por eso es buena ¡dea atarse en corto cada 3 metros 

aproximadamente haciendo un nudo de ocho por seno. Si no puedes hacerlo, bien porque la 

cuerda esté fija en ambos extremos o porque cuelgue demasiado peso de ella, sé prudente y 

comprueba que llevas algún tipo de autoaseguramiento,e incluso mejor, que estás unido a la 

cuerda en dos puntos. 

RAPELANDO 

Para pasar un nudo cuando se rápela hace falta quedarse con las manos libres para manipular la 

cuerda; piénsalo de antemano y lleva preparado algún tipo de autoseguro antes de empezar a 

bajar. El proceso de pasar un nudo rapelando es el mismo independientemente de si lo haces por 

un solo cabo o por dos. (Ver la figura 7-2.) 

1.Entre 15 y 30 centímetros antes de que tu descensor llegue al nudo, párate,deja que el nudo 

autobloqueante que llevas como autoseguro aguante tu peso y te permita soltar las manos,y 

saca un cordino. 

2.Recoge unos 3 metros de las cuerdas de rápel y haz un nudo de ocho por seno para ponértelo 

al anillo ventral del arnés con un mosquetón de seguridad. Si rápelas por dos cuerdas, haz el 

nudo con ambas. 

3.Haz un nudo autobloqueante con el cordino en las cuerdas de rápel unos centímetros por 

encima de tu descensor. 

4.Ponte otro mosquetón de seguridad en el anillo ventral del arnés y, con el sobrante de cordino, 

haz un nudo dinámico en ese mosquetón, bloquéalo con un nudo de fuga y luego haz un nudo 

de gaza para incrementar tu seguridad. 

5.Desplaza el nudo autobloqueante hacia arriba por las cuerdas para eliminar la mayor cantidad 

posible de comba. (Procura que el nudo de fuga que bloquea el nudo dinámico y el nudo de 

gaza que lo respalda queden bien pegados al nudo dinámico del mosquetón, pues si se mueven 

hacia arriba podrían quedar luego fuera de tu alcance.) 

6. Deja correr poco a poco las cuerdas de 

rápel por el descensor hasta que tu peso lo 

sujete dicho cordino. 



 

 

  



 

 

 

Ajustar correctamente el nudo autobloqueante 

La longitud del bucle que formes con el cordino, así como dónde pongas el nudo autobloqueante 

que una ese cordino a la cuerda son importantes. Si no aciertas con esas medidas acabarás 

perdiendo mucho tiempo, colgado en una postura incómoda. Por ejemplo, echa un vistazo a 

pasar un nudo rapelando. Si pones el nudo autobloqueante demasiado alto no podrás alcanzarlo 

luego, cuando hayas pasado el nudo. Pero si no dejas el bucle del cordino lo suficientemente 

largo, lo pasarás mal para alcanzar luego tu dispositivo de freno. Del mismo modo, si rapelando 

te acercas al nudo más de la cuenta te costará sacar la cuerda del descensor. Todas estas razones 

hacen que merezca la pena tener bien practicada la maniobra de pasar un nudo rapelando. 

7.Cuando cuelgues del cordino, saca el descensor de las cuerdas y vuelve a meterlo en ellas justo 

por debajo del nudo. 

8.Ajústate de nuevo el nudo autobloqueante de autoseguro para el rápel por debajo del 

descensor.También puedes bloquear el descensor con un nudo de fuga reasegurado con uno 

 



 

 

de gaza o evitar que las cuerdas de rápel corran por el descensor dándote varias vueltas con la 

misma alrededor de una pierna. 

9.Deshaz el nudo de gaza y el nudo de fuga hechos con el cordino y vuelve a pasar tu peso a las 

cuerdas de rápel poco a poco dejándote bajar con el nudo dinámico. 

10. Una vez cuelgues de nuevo del descensor, 

puedes quitar el nudo dinámico y el nudo 

autobloqueante que pusiste arriba. 

11.-Deshaz el nudo de ocho de respaldo y sigue rapelando. 

 

SOBRE UN MONTAJE EN POLEA 
 

Asegurando en polea 
La manera más sencilla de pasar un nudo cuando se está asegurando en polea consiste en 

disponer de la ayuda de otra persona: 

1 .Asegura normalmente hasta que tengas el nudo apenas a 3 o 5 centímetros de tu dispositivo 

de freno. En ese punto, pídele a quien está escalando que se detenga un momento. 

2. Da un par de pasos hacia delante y que una tercera persona (que tendrá puesto el arnés) pase 

por su dispositivo de freno la cuerda con la que estás asegurando, pero al otro lado del nudo. 

3. El aseguramiento ha quedado transferido automáticamente a tu ayudante. 

4. El nuevo asegurador puede comenzar a recuperar al que escala.Tú puedes quitarte el freno del 

arnés si quieres, o dejártelo para la transición al descuelgue (descrita más abajo). 

Si no hay nadie que pueda ayudarte, comienza desde un nuevo paso 2: 2.Con un poco de comba 

en la cuerda activa, pon un segundo dispositivo de freno en la misma por encima del nudo. 

(Suponiendo que quien está escalando pueda descargar su peso temporalmente de la cuerda, tal 

vez te interese darte varias vueltas con la cuerda en una pierna para quedarte con las manos 

libres para maniobrar.) 

3. Ponte ese segundo freno en tu arnés y comienza a asegurar. Puedes dejar el otro puesto para 

la transición al descuelgue. 

Descolgando en polea 
La manera más simple de pasar un nudo mientras se descuelga a alguien en polea consiste, de 

nuevo, en disponer de la ayuda de otra persona: 1 .Como se acaba de describir, has encargado a 

otra persona que continúe con el aseguramiento de quien estaba subiendo y será dicha persona 

la que lo descuelgue cuando termine la vía, pero sólo podrá hacerlo hasta que vuelva a toparse 

con el nudo. 

2.En ese punto, informa a la persona a la que estáis descolgando que necesitáis pasar el nudo. Si 

es posible, que descargue su peso de la cuerda sobre alguna repisa, apoyo para el pie o presa 

para las manos. Si no puede hacerlo, la maniobra te resultará un poco más difícil. 

3.Mientras tu «ayudante» bloquea el aseguramiento (el propio nudo es un excelente sistema de 

seguridad en este caso) por tu dispositivo de freno por debajo del nudo. Si ya pasaste ese nudo 

mientras el escalador subió la vía, es posible que hubieras dejado tu dispositivo de freno 

puesto en la cuerda y sólo tengas que volver a chaparlo en el anillo ventral del arnés. 

4.Informa a tu compañero que estás listo para seguir descolgando. 

5.Haz que tu asistente dé un paso adelante y se saque el dispositivo de freno del arnés. El 

dispositivo de freno puede quedarse en la cuerda mientras terminas el descuelgue. Si no 

dispones de asistencia, los pasos para 

pasar un nudo,tanto si se está asegurando en polea como si lo que se está haciendo es descolgar 

a alguien, son los mismos. Lo mejor es quedarse con las manos libres para hacer la transición de 

un dispositivo de freno al otro. 

Fíjate en la figura 7-3 para saber cómo pasar un nudo cuando se asegura o se descuelga en 

polea. Los pasos son muy similares a los de pasar un nudo rapelando descritos anteriormente. 

 

DESCOLGANDO DESDE UNA REUNIÓN 

1 .Unos 25 centímetros antes de que el nudo (1 «A» en la figura 7-4) llegue al nudo dinámico, 

bloquéalo con un nudo de fuga para quedarte con las manos libres. Mejor que hacer un nudo 

de gaza para respaldar ese nudo de fuga, pon un mosquetón en el bucle que forma, pues 



 

 

ahorra cuerda y crea menos comba en el sistema. (Fíjate en 1 «B» en la figura 7-5, donde ya 

está hecho el nudo de fuga y el mosquetón puesto). 

2. Haz un nudo autobloqueante en la cuerda activa usando un cordino (2 en la figura 7-6). 

3.Con el otro extremo de ese cordino haz un nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza y 

ponió con un mosquetón de seguridad en el punto central de la reunión (3 en la figura 7-6). 

4.Coge la cuerda que hay más allá del nudo que hay que pasar, haz un nudo dinámico con nudo 

de fuga y nudo de gaza con dicho cabo de cuerda,y ponió en el punto central de la reunión con 

otro mosquetón de seguridad (4 en la figura 7-6). (Otra alternativa consiste en usar un 

dispositivo de freno autobloqueante si dispones de uno. Ponió en la cuerda con un mosquetón 

de seguridad y bloquéalo con un nudo de fuga y un nudo de gaza.) Ahora deberías tener tres 

aseguramientos bloqueados seguidos. 



 

 

 

Practica: pasar nudos 

Una de las ventajas del proceso de pasar un nudo (ya sea ascendiendo o 
descendiendo) es que siempre vas atado a la cuerda en al menos dos sitios: uno con 
los nudos autoblo-queantes y otro por los nudos de respaldo que irás haciendo cada 
3 metros y que atas a tu arnés. Aunque esos respaldos es muy difícil que fallen, 
seguimos recomendando que practiques en el suelo antes de tener que subir por 
cuerdas fijas, y que uses una cuerda de seguro la primera vez que lo hagas en una 
pared. Nota: para practicar, sirve de ayuda que de la cuerda cuelgue algo de peso. 

5.Deshaz el nudo de fuga que habías reasegurado con el mosquetón y deja que el nudo autobloqueante 

sujete la carga (figura 7-7). 

6.Deshaz el nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza del cordino y descuelga al escalador hasta que 

la cuerda quede cargada por debajo del nudo (figura 7-8). 

7.Deshaz el nudo autobloqueante y el nudo dinámico hechos con el cordino y quita el cordino del sistema 

(figura 7-8). 

 



 

 

8.Deshaz el nudo de gaza y nudo de fuga de la cuerda y sigue descolgando al escalador con el nudo 

dinámico, una vez que el nudo ya está al otro lado del mosquetón de descuelgue. 

 

IZANDO 

Si no estás familiarizado con el montaje y anatomía de los polipastos de izado, te resultará útil leer el 

capítulo 6, pues así entenderás mejor de qué va la técnica que se describe aquí. 

Los pasos siguientes son para un polipasto 3:1, pero otros sistemas serán maso menos igual de sencillos. 

El nudo aparecerá primero por debajo de la polea de reenvío móvil, en el cabo de cuerda activa. 1 .Cuando 

recoloques el autobloqueante de 

reenvío, simplemente afloja y desplaza el nudo autobloqueante al lado del nudo que va al escalador. 

2.Sigue izando hasta que el nudo quede a pocos centímetros del autobloqueante de retención. 

3.Mientras el autobloqueante de retención hace su trabajo (sujetar el peso del escalador sin permitir que 

pierda la altura que va ganando) haz un nuevo autobloqueante de retención al otro lado del nudo. Puedes 

hacer este nuevo autobloqueante de retención de varias maneras, por ejemplo, con un cordino corto con 

el que hacer un autobloqueante y unirlo luego a la cuerda con un anillo, o también usando un cordino 

largo. Es más fácil pasar el nudo si el nuevo autobloqueante de retención es más largo que el original. 

4.Iza un poco más para transferir la carga al nuevo autobloqueante de retención.Tendrás que ajustar ese 

nuevo autobloqueante para que sujete el peso de tu compañero y luego quitar el autobloqueante de 

retención viejo. 

5.Pon un nuevo mosquetón de seguridad en el punto central de la reunión. Haz un nudo de seguridad en el 

extremo libre del cabo de izado y mételo en ese mosquetón de seguridad (es el respaldo del sistema). 

6.Iza a tu compañero unos centímetros más, hasta que el nudo dé contra el pun- 

Aislar un trozo de cuerda dañado 

Para aislar un trozo de cuerda dañado el mejor nudo es el de mariposa. 

1. Toma una gaza de cuerda y retuércela una vuelta entera para que forme un 8 como el 
de la foto. 

2. Pasa el «aro» superior de ese 8 por debajo de las «patas» que salen del «aro» inferior. 
Te resultará más fácil si el «aro» superior lo bajas en la dirección que mantenga su 
estructura. 

3. Enhebra ese «aro» por dentro del «aro» inferior, tal como indica la flecha blanca de la 
foto. 

 



 

 

4. Tira de ambos cabos para dejar el nudo apretado y bien peinado. 

Figura 7-10. Nudo de mariposa. 

Izquierda: Paso 1, con la flecha 

blanca indicando los pasos 2 y 3. 

Derecha: Nudo terminado. 



 

 

to de reenvío de tu dispositivo de freno. Comprueba que el autobloqueante de retención está mordiendo y 

luego mueve el punto central de la reunión alrededor del nudo al cabo nuevo.Tal vez necesites alargar el 

punto central de la reunión con una cinta para pasar el nudo al otro lado. Una vez pasado el nudo, deshaz el 

nudo de reaseguramiento y sigue izando. 

 

 
 

 CASOS Y SOLUCIONES 
 

eyendo los incidentes que se relatan a continuación, y que se basan en casos reales 

ocurridos en montaña, tendrás ocasión de comprobar lo que has comprendido y asimilado 

de las técnicas descritas en este libro, así como de refinarlas. 

Cada caso de los que se presentan viene seguido de una solución, una discusión de los 

posibles contratiempos, consejos para prevenirlos y una lista de las maniobras y técnicas a 

repasar (pero recuerda que no todas esas técnicas se tratan en este libro; se destacan aquellas 

necesarias para resolver la situación). Además de la solución principaba veces se ofrecen 

alternativas; por lo general, la primera solución que se propone es una sencilla o rápida. Algunos 

casos tienen múltiples soluciones, pero no las hemos explicado todas, pues para ello se 

necesitarían bastantes más páginas. 

Como más partido le sacarás a cada caso será pensando cómo lo resolverías antes de leer la 

solución. Formula primero tu propia solución y luego sigue poniéndote a prueba a ti mismo a 

base de preguntarte si hay soluciones alternativas, si existen posibles inconvenientes o si había 

maneras de haber evitado el problema. 

Para ponerte aún más a prueba, repasa los seis procedimientos de emergencia comentados 

en el capítulo 1: planificar de antemano y estar preparado,evaluar la situación,administrar 

primeros auxilios si es necesario, elaborar un plan, rescatar y no bajar la guardia hasta el final. 

Imagínate cómo sería cada uno de esos pasos en alguna de las zonas donde te gusta ira escalar. 

Nota: los casos que se verán van de sencillos a complejos. Está claro que puedes no coincidir con 

nosotros en la manera de afrontar y resolver un caso determinado, pero independientemente de 

si resuelves el caso en un pispas o tienes que devanarte los sesos para buscar una solución, el 

ejercicio te ayudará a alcanzar la meta de añadir a tus conocimientos de escalada el de saber 

resolver problemas con criterio propio. 

 

Montañas, altitud y terreno técnico: una mezcla que arroja resultados impredecibles. 

 
Para todos los casos se asume que llevas contigo como mínimo el material siguiente: 

•Una cuerda por cordada de 50 o 60 metros, dinámica y simple. 

•En los casos en los que hay una segunda cuerda, eso se indica. 

•6 cintas exprés (preferentemente 10 o 12). 

• El primero lleva el material adicional habitual, ya se trate de escalada clásica o 

deportiva. 

■Seis mosquetones de seguridad. 

■12 metros de cordino de 7 mm cortados en cinco longitudes diferentes (que se comentan en el 

texto). 

L 

 



 

 

■Algunas cintas para hacer anillos. 

■Un dispositivo de freno tipo cesta. 
 

•Un arnés homologado CE/UIAA. 

•Un casco homologado CE/UIAA. 

•Una navaja pequeña. 



 

 

CASO 1 

Estás escalando de segundo y llevas bastante rato intentando superar el paso clave del tercer y 

último largo de esta vía clásica; de hecho, estás tan cansado que has decidido que no puedes con 

él. Le gritas a tu compañero que necesitas una ayuda con la cuerda, pero no hay suerte, no 

parece oírte.Tu compañero hace sobre todo escalada deportiva y tienes la certeza de que no está 

familiarizado con polipastos y maniobras similares. ¿Qué puedes hacer para superar ese tramo 

difícil, además de rezar esperando un milagro? 

Solución 
Estás en una vía clásica, así que has recuperado algunos de los seguros que metió el primero, 

material que podrías usar en el paso clave para intentarlo en AO o en artificial. Como te están 

asegurando desde arriba, lo que metas no tiene por qué quedar a prueba de bombas, tan sólo 

debes procurar que esté unido a algo, por si se sale, pues así no se caerá y perderá. Como es de 

esperar, llevas algunas cintas y cordinos con los que podrías hacer unos nudos autobloqueantes 

para subir por la cuerda en el caso de que no pudieras superar el paso o la secuencia de 

movimientos en AO. 

Posibles contratiempos 
Si acabas ascendiendo con nudos autobloqueantes por la cuerda, ten cuidado cuando vuelvas a 

seguir escalando en libre.Quita con cuidado los nudos autobloqueantes de la cuerda para que tu 

compañero pueda recuperar la comba que se produjo, es decir, no sigas escalando con los nudos 

puestos en la cuerda y comba en la misma. 

Prevención 
Elige vías adecuadas a tu nivel. No te agotes en un paso en el que te atasques. Estáte siempre 

preparado y sobre todo ten claro lo que tu compañero es capaz de hacer y lo que tendrías que 

resolver tú solo. 

Maniobras a repasar 
Dar pasos en A0, poner nudos autobloqueantes en la cuerda y subir por ella con estribos 
(capítulo 5). 

 
CASO 2 

Tras más de 15 horas de viaje en coche sin parar y conduciendo toda la noche, llegáis a 

Chamonix a primera hora de la mañana.Tú y tu compañero tomáis el primer teleférico hasta el 

Plan de l'Aiguilley os metéis en la cara oeste de la Aiguille de la Blaitiére.8 horas más tarde estáis 

en la cumbre, a más de 3.500 metros de altitud. Durante la escalada, tu compañero no se ha 

encontrado bien (él lo achaca a ir deshidratado). Sigue empeorando y en la cumbre te dice que 

piensa que está a punto de desmayarse; tiene recelos de rapelar en el estado en que se 

encuentra. ¿Cómo bajaréis los dos de forma segura? No se puede bajar destrepando. 

Soluciones 
Este caso tiene múltiples soluciones, pero la más simple consiste en rapelar en tándem siempre 

que los anclajes sean de toda confianza teniendo en cuenta que deberán aguantar tu peso y el de 

tu compañero. Bajar así supondrá, además ,que estarás con tu compañero si pierde el 

conocimiento. 

También podrías usar un cabo de anclaje para el rápel de tu compañero, dejarle preparado 

para rapelar, bajar tú y luego asegurarle desde abajo a lo bombero, es decir, tensando la cuerda. 

Recuerda que, como primero en rapelar deberás usar un autoseguro. 

Prevención 
Los cambios rápidos de altitud, como el de este caso, pueden pasarle factura a nuestro cuerpo de 

muchas maneras, sobre todo si se suman a una deshidratación, falta de sueño, agotamiento o 

déficit de calorías. Déjate tiempo para aclimatarte.Tal vez tu compañero debiera haberte 

comentado antes el estado en el que se encontraba. 

Maniobras a repasar 



 

 

Rápel en tándem, autoseguro en rápel, aseguramiento a lo bombero (capítulo 4). 



 

 

CASO 3 

Estáis atravesando un glaciar por una ruta bastante frecuentada y tu compañero se cuela en una 

grieta. Vais en cordada de dos. Rápidamente montas un polipasto 9:1 .Tu compañero se ha caído 

9 metros y el proceso de izarle va muy lento. No tarda en llegar donde tú te encuentras otra 

cordada de dos personas. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar la ayuda que pueden apor-

tarte esas dos personas? 

Solución 
Deja de usar ese polipasto. Cuanta mayor sea la desmultiplicación de un polipasto, menor será la 

distancia que ices a tu compañero cada vez que tiras de la cuerda. Vuelve a un polipasto 3:1 e iza 

con él. Será más rápido y sencillo para todos. 

Posibles contratiempos 
Tirar de un polipasto con mucha desmultiplicación y varias personas puede someter a los ancla-

jes a una gran carga. Recuerda que cuando tires para izar debes poder sentir el peso del acci-

dentado para evitar causarle más lesiones. 

Prevención 
Colarse en una grieta es un riesgo implícito en el tránsito por terreno glaciar. Hay, sin embargo, 

varias medidas que pueden tomarse para mejorar tus posibilidades de hacerlo de forma segura: 

usar una sonda, llevar un aseguramiento más serio, pasar a gatas por los puentes de nieve 

sospechosos... Si te vas colando a menudo, aunque sea sin mayores consecuencias, convendrá 

que te plantees si es apropiado atravesar ese glaciar en esas condiciones. ¿No podrías cruzar ese 

terreno de noche, cuando hace más frío, o esperar un día a ver si las condiciones mejoran? 

 

Maniobras a repasar 
Polipastos 3:1 y 9:1 (ver capítulo 6). 

 
CASO 4 
Tu compañero va de segundo en una vía clásica y está teniendo problemas en el paso clave. Al 

cabo de 15 minutos se rinde. Agotado, te pide ayuda. Está a unos 15 metros de la reunión. ¿Cuál 

es la manera más sencilla de que le ayudes y/o de que resuelva él la situación? 

Soluciones 
Este caso puede resolverse de varias maneras que van desde sencillas a excesivamente compli-

cadas. Para empezar, tu compañero siempre puede agarrarse a los seguros que haya metidos en 

la vía o colgarse de ellos (es decir,en AO o en artificial).Si lleva algunos anillos de cinta que haya 

recuperado en el tramo de largo que lleva escalado puede unir dos o más con nudos de alondra 

para hacerse un estribo con el que tratar de superar el paso.También puede meter material del 

que lleve o haya recuperado y agarrarse o colgarse de lo que meta. 

Si nada de eso funciona, la siguiente solución en sencillez consiste en que bloquees el ase-

guramiento con un nudo de fuga y lo reasegures con un nudo de gaza. Una vez tengas las manos 

libres, toma la cuerda inactiva, haz con ella un nudo de ocho por seno, ponió en el punto central 

de la reunión y hazle llegar el cabo de cuerda inactiva.Como lo has convertido en cuerda fija, 

podrá tirar de ella todo lo que quiera para ayudarse mientras tú sigues asegurándole. Si por 

algún motivo no puede tirar, la siguiente opción sería hacerle llegar el cabo de cuerda inactiva 

con nudos autobloqueantes y anillos para pisar (pedales) ya puestos para que pudiera subir con 

ellos. 

Posibles contratiempos 
Si tu compañero no está aún lo suficientemente cerca de la reunión, tal vez no tengas cuerda 

inactiva suficiente para hacerle llegar un cabo. Entonces tendrás que recurrir a izarle, por ejem-

plo con un polipasto 3:1. 

Prevención 
Merece la pena que, como primero, te preguntes si la vía que vas a hacer es adecuada para tu 

compañero. De haber contado con que tu compañero podría pasar por dificultades, hubieras 

dejado puesta una cinta lo suficientemente larga después del paso difícil (o directamente un 



 

 

estribo) como para que pudiera superarlo ayudándose de ella y luego recuperarla. Plantéate si 

puede ocurrir algo parecido en los largos que quedan. 

Maniobras a repasar 
Nudo de fuga con nudo de gaza (capítulo 2), bloquear el aseguramiento (capítulo 3), AO (capí-

tulo 5), hacerle llegar un cabo de cuerda al compañero (capítulo 6). 

 
 
 
CASO 5 
Estás asegurando a tu compañero en una escuela deportiva en la que se suele asegurar en polea 

y hay bastante gente escalando. A tu compañero se le rompe un canto que estaba agarrando y la 

piedra, al caer, machaca la cuerda un metro más allá del punto en el que te pasa por el 

dispositivo de freno.Tu compañero se ha asustado y quiere que le descuelgues. ¿Cómo le bajas? 

Nota: si quieres puedes pedir una cuerda prestada a algún escalador que ande por allí. 

Solución 
Bloquea el aseguramiento a tu compañero haciendo un nudo de fuga y reasegúralo con uno de 

gaza, así te quedarás con las manos libres. A continuación, aisla el daño en la cuerda haciendo un 

nudo de mariposa. Pídele a alguien que tenga el arnés puesto y esté libre en ese momento que 

asegure a tu compañero con su dispositivo de freno cogiendo la cuerda al otro lado del nudo de 

mariposa. Deshaz el nudo de gaza y de fuga y descuelga a tu compañero hasta que el nudo de 

mariposa haga tope contra tu dispositivo de freno. Comprueba que la persona que te está 

ayudando tiene la cuerda también pasada por su dispositivo de freno y está asegurando, y a 

continuación quítate el freno del anillo ventral del arnés.Tu ayudante seguirá descolgando a tu 

compañero hasta el suelo (tu mosquetón y dispositivo de freno pueden quedarse puestos en la 

cuerda). 

Si la cuerda se ha cortado en dos trozos, pide prestada una cuerda a alguna cordada cercana 

y empalma ambas cuerdas con un pescador doble o un ocho de unión por chicote. Sigues 

teniendo que pasar el nudo. 

Posibles contratiempos 
¿Y si estás solo a pie de vía? Bloquea el aseguramiento, haz un nudo de mariposa o empalma los 

dos trozos, pon un segundo mosquetón de seguridad en tu anillo ventral del arnés y, con la 

cuerda al otro lado del nudo, haz un nudo dinámico y bloquéalo con uno de fuga reasegurado, 

como siempre.Ya puedes descolgar a tu compañero y,cuando llegues al nudo, pídele que des-

cargue su peso de la cuerda un momento agarrándose o apoyándose en lo que pueda. Haz las 

maniobras necesarias para pasar un nudo durante un descuelgue. 

Prevención 
Fíjate bien desde dónde aseguras en polea. Por lo general, tienes opciones sobre dónde colo-

carte. Si sabes que en esa vía hay piedras sueltas, asegura desde un lugar donde no puedan caer 

piedras, ni a ti ni a la cuerda. 

 
Maniobras a repasar 
Nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza (capítulo 2), pasar un nudo durante un des-

cuelgue y nudo de mariposa (capítulo 7). 

 

CASO 6 

Oyes gritos de ayuda que provienen de una repisa más abajo, por donde vas a pasar rapelando después de 

terminar tu vía. Puedes hablar con la persona que grita. Te dice que estaba intentando practicar una técnica 

de escalada artificial que había leído en un libro. Su último seguro se salió, se ha machacado una mano y no 

puede bajar ni subir. Puedes ver que cuelga del extremo de una cuerda, a la que está unido mediante un 

nudo de alondra pasado por un mosquetón de seguridad en el anillo ventral de su arnés. Está a 15 metros del 

suelo y un metro y medio por debajo de su último seguro. ¿Cómo le ayudas? 

Soluciones 



 

 

Sigue adelante con tu rápel, pero prepáratelo para un rápel en tándem, por ejemplo, con dos cabos de 

anclaje. Rápela justo hasta que estés encima del escalador con problemas. Deja que tu peso lo soporte el 

autoseguro que te habrás puesto en el arnés y quédate con las manos libres para poder ayudarle. Ponle el 

cabo de anclaje que llevas preparado para él y dile que descargue un momento su peso del mosquetón del 

que cuelga. Para ello, haz que se agarre a tu cuerda mientras tú le sueltas, o ponie un estribo en tu cuerda con 

un nudo autobloqueante. Una vez se haya soltado de su cuerda, sigue rapelando con él en tándem hasta 

abajo. Ocúpate más tarde de su material. 

Posibles contratiempos 
Evita rapelar más abajo del escalador en apuros, pues eso haría más difícil pasarlo a tu cuerda. No te 

preocupes de su material, lo primero es bajarle a él de manera segura. Ese escalador ya lo ha hecho mal en su 

propia vía, así que no le dejes que lo haga mal también en tu rápel. El res-catador eres tú, así que lleva tú las 

riendas y asegúrate de que haga lo que tú le digas. 

Prevención 
Los seguros que metió para subir en artificial no eran buenos; usó para autoasegurarse un nudo de alondra 

en lugar de un ballestrinque. Debería haber llevado cordinos para hacer nudos auto-bloqueantes para salir 

por sí mismo de su propio lío. 

 
Maniobras a repasar 
Rapelar con un cabo de anclaje, 

rapelar en tándem, transferir el peso, sacar a una persona de una vía (capítulo 4). 



CASO 133 _______________________________________________  

 

 
CASO 7 
Tu compañero y tú acabáis de terminar dos vías de hielo largas que, además, habéis enlazado. Ha 

oscurecido hace un buen rato y lleváis rapelada la mitad de la segunda vía, de 150 metros. 

Rapeláis con dos cuerdas. Baja tu compañero y poco después los dos estáis en el siguiente 

abalakov (puente de hielo),contentos y optimistas, pensando que dentro de una hora estaréis de 

nuevo en el coche. Tiras con cuidado de un cabo para recuperar las cuerdas y compruebas que el 

extremo del cabo que asciende no tiene nudos que la puedan atascar. Veis cómo desaparece el 

cabo de vuestra vista e instantes después la cuerda cae culebreando como era de esperar. Pero 

de pronto se detiene.«Nada grave» piensas,«se habrá quedado un poco enganchada en algún 

sitio».En vías de hielo esto se soluciona a menudo simplemente tirando con más fuerza, pero en 

esta ocasión la cuerda no se mueve. La temperatura es de 30 grados bajo cero, estáis cansados, 

fríos y lo que más deseáis es volver al coche y calentaros. ¿Qué hacer? Podríais rapelar con una 

sola cuerda los 90 metros que os quedan hasta el suelo, pero si lo hicierais tendríais que volver 

al día siguiente para recuperarla,y eso os supondría 10 horas de coche entre ida y vuelta; para 

entonces, tal vez estaría completamente cubierta de hielo nuevo y sería imposible de recuperar. 

¿Qué más opciones tenéis para bajaros de la vía? Tras sopesar brevemente entre vosotros los 

engorros (y el coste) de continuar bajando con una sola cuerda frente a volver a subir ese largo 

para recuperar la cuerda atascada, optáis por ésta última solución. Aunque hace frío y es tarde, 

como cordada os sentís cómodos con la situación.(Si se tratara de una emergencia no habría que 

dudar en abandonar material.) ¿Cómo harías para recuperar la cuerda atascada? ¿Qué pudo 

haber ocurrido para que se atascara? 

Solución 
Lo primero, reforzad el abalakov para que ahora resulte también adecuado como reunión para 

asegurar a un primero, no sólo como anclaje de rápel. Pon un nudo autobloqueante en la cuerda 

atascada y chápalo al arnés como autoseguro adicional; tu compañero te asegura con la otra 

cuerda. Subes de primero, metiendo tornillos cada pocos metros. Cuando llegas arriba descubres 

por qué se atascó la cuerda: tiene un nudo tanka perfecto a poco más de un metro del extremo. 

Tienes certeza de que ese nudo no estaba allí cuando rapelaste y mucho menos cuando tiraste de 

la cuerda para recuperarla, pues lo comprobaste dos veces antes de empezar a hacerlo. La 

cuerda, al caer, culebreó de tal forma que se hizo un nudo por sí solo, cosa que, aunque rara, a 

veces ocurre. Sigue hasta el anclaje, vuelve a meter la cuerda para rapelar y baja sin perder 

tiempo. 

Posibles contratiempos 
Teniendo en cuenta que es el final de una larga jornada, comprueba que el que va a subir de 

primero tiene nivel suficiente para hacer ese largo y que su compañero conserva calor suficiente 

para asegurarle bien. 

Prevención 
A veces se hacen ciertos nudos solos; a veces se enganchan las cuerdas de rápel; estáte prepa-

rado por si sucede. 

 
CASO 8 

Tu compañero se cae mientras sube de segundo, recuperando el material que has metido tú al subir. Estáis 

escalando en un barranco y el ruido del río no te permite hablar con él para saber cómo se encuentra. Pasan varios 

minutos y sigue sin haber movimiento alguno en la cuerda. Decides bloquear el aseguramiento para poder estudiar 

mejor el panorama y pensar qué tipo de ayuda necesita. La reunión es colgada y estás asegurándole desde tu arnés. 

Sin embargo, como te colgaste de tu daisychain en el bucle que le da la longitud máxima para estar cómodo colgado, 

ahora su mosquetón te queda fuera de alcance por mucho que estires los brazos. ¿Cómo te puedes soltar de la 

reunión para bajar a por tu compañero? 

Solución 
Si cuelgas de una daisychain su mosquetón no puede quedarte tampoco demasiado lejos. Bloquea el aseguramiento 

para tener las manos libres, apóyate contra la pared y estírate a tope para poder meter un mosquetón en la reunión. 

Si ni aún así llegas, después de bloquear el aseguramiento pásalo a la daisychain (aunque eso no sea ni mucho menos 

lo ideal) y lo más próximo que puedas del montaje de la reunión. Una vez puedas subir un poco,quita el seguro de la 

daisy y ponió en el punto central de la reunión cuanto antes. 



 

 

 
Posibles contratiempos 
Las daisy chains no están pensadas para este tipo de aplicación. Son para unirse a un punto de seguro, pero están 

pensadas para aguantar sólo el peso del cuerpo, no para asegurar de ellas además de colgarte. Si se produce una 

carga dinámica, las costuras que forman los bucles de algunas daisy chains saltarían con una facilidad asombrosa. 

Cuando cuelgues a tu compañero de la daisy, asegúrate de que no se esté preparando para intentar seguir escalando, 

pues si se cayera el impacto recaería sobre la daisy. Consulta bien las instrucciones del fabricante de tu daisy chain 

para saber el uso que puede dársele. 

Prevención 
Usar la propia cuerda de escalada como cabo de anclaje en la reunión tiene muchas ventajas como puede verse en 

un caso como éste. Si te autoaseguras con la propia cuerda siempre tendrás un trozo de cuerda fija lista para 

maniobras de autorrescate (ya sea asistir o izar a tu compañero)^ puedes separarte de la instalación la distancia que 

mejor te venga. Si te has asegurado con un cabo de anclaje y la cuerda de escalada no está atada a la reunión de 

ninguna manera, asegúrate de quedarte a una distancia del punto central de la reunión que te permita llegar al 

mismo, o deja algo preparado de antemano para poder alcanzarlo en caso necesario. No recomendamos el uso de 

daisy chains para alargarse el autoseguro en las reuniones. 

Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 3). 

 
CASO 9 
Carlos forma parte de una cordada de tres que está haciendo una vía de cinco largos en Ordesa. Tratan de moverse 

deprisa, por lo que, cuando el primero llega a la reunión, asegura a los dos segundos a la vez con un dispositivo de 

freno autobloqueante tipo Reverso, ATC-Guide o similar. 

Javi hace de primero el tercer largo, llevando dos cuerdas,y luego asegura a Manolo y a Carlos. Carlos empieza a 

subir y Manolo hace lo propio cuando Carlos ha subido ya unos 3 metros. El largo les resulta exigente a ambos. A 

mitad del largo, Manolo va cansado y tiene problemas. Se cae y hace un péndulo de 3 metros que le separa de la 

vertical de la reunión. Donde se ha quedado el terreno es todavía más difícil y no puede subir más. 

Javi se olvidó de cogerle el dispositivo de freno al último que subió de primero, así que estaba asegurando con su 

cesta normal. Pasó una cuerda por cada ranura de la cesta y les iba recuperando al tiempo que mantenía las cuerdas 

separadas con los dedos. Está en una buena repisaron el punto central de la reunión situado bajo y a su espalda, por 

loque está sentado, atado a la reunión con un ballestrinque y asegurando directamente desde su arnés. 

Sopla bastante viento, por lo que la comunicación es difícil. Los tres habían acordado cómo comunicarse si había 

viento (con tirones de la cuerda para saber cuándo se empezaba a asegurar o cuándo se podía soltar);también 

habían hablado acerca de quién subiría primero y por qué cuerda lo haría cada uno, pero no llegaron a concretarlo. 

Ninguno de los tres había empleado esta técnica de asegurar a dos segundos a la vez. Carlos y Manolo no son 

capaces de comunicarle a Javi cuál es la situación. Carlos, que sigue siendo capaz de escalar, pero que está cansando, 

ha tratado de seguir subiendo, pero se da cuenta de que Javi no le está recuperando. Javi ha bloqueado su cesta para 

sujetar a Manolo, pero eso le impide recuperarle cuerda a Carlos.¿Qué puede hacer Carlos? ¿Qué pueden hacer 

Manolo y Javi? 

Soluciones 
Para Carlos: Carlos no tiene opciones. Está en manos de Javi. Puede aconsejara Manolo sobre cómo dar los pasos 

y animarle a que suba un poco más, pero él mismo tampoco puede seguir escalando porque como Javi tiene el 

dispositivo de freno bloqueado (de lo cual no es consciente). Puede intentar comunicarse con Javi gritando en 

dirección a la reunión y diciendo fases cortas y claras, pero el que eso sea efectivo o no dependerá de las 

condiciones. 

Si se encuentra sobre terreno sencillo, puede intentar seguir escalando y, cuando se le haya formado comba en la 

cuerda, hacer un nudo por seno en la misma y ponérselo con un mosquetón de seguridad al anillo ventral del arnés 

para seguir bien asegurado. Si el terreno es demasiado difícil, puede usar un nudo autobloqueante para ascender 

por su cuerda o para asegurarse a la cuerda a medida que sube. Así acabaría llegando a la reunión para poder 

ayudar a Javi. El problema que tiene el hecho de que Carlos suba así es que como Javi no sabe que lo está haciendo, si 

Carlos se cae, Javi y la reunión se llevarían un gran tirón. Eso es algo de lo que tendría que ocuparse Javi. Si pueden 

llegar a comunicarse, Carlos puede plantearse subir hasta el seguro siguiente (si no está demasiado lejos) y, si 

piensa que es lo suficientemente bueno,atarse a él. Entonces, Javi podría descolgar fácilmente a Manolo con su 

dispositivo de freno. 
 



 

 

Para Javi: Aunque a primera vista parezca que no, se le abren una serie de posibilidades. A medida que pase 

el tiempo, Carlos se cansará y no podrá esperar más, así que acabará colgándose él también de la cuerda. Llegado 

ese punto, como Javi necesitará encontrar una solución a la desesperada, lo probable es que decida descolgar a sus 

dos compañeros. Con suerte, Manolo podrá pendular hasta la reunión anterior,aunque tal vez Carlos tenga que 

ayudarle con un tirón. 

Otra opción que tiene Javi es bloquear rápidamente a Manolo (por ejemplo, dándose varias vueltas con la 

cuerda alrededor de la pierna) y alargar la reunión (con el cabo de cuerda con el que está asegurado a la 

misma,como se describió en el caso 8). Entonces, si la cuerda de Carlos tiene comba suficiente, Javi podrá hacer un 

nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza con ese cabo en la reunión alargada. Ese nudo dinámico bloqueado 

puede funcionar para mantener en su sitio a Carlos mientras Javi descuelga a Manolo, o Javi puede dejar 

bloqueados ambos aseguramientos y pasarlos los dos a la reunión. Javi puede alargar el cabo que le une a la 

reunión (lo probable es que necesite un anillo para hacer eso y luego soltar el nudo con el que estaba asegurado 

con la cuerda). Ahora Javi podrá asomarse para ver qué está ocurriendo y tal vez pueda comunicarse mejor con sus 

compañeros. Llegados a este punto,con el aseguramiento puesto aún sobre la reunión, el de cada uno de los 

segundos está por separado y por lo tanto pueden subir independientemente, y Manolo, si hiciera falta, puede ser 

descolgado. A partir de ahí tiene que asegurarles de manera independiente. 

Posibles contratiempos 
Si Javi trata de manipular la cesta para desbloquearla,quizá logre descolgar a Manolo, pero eso hará que Carlos deje 

de estar asegurado.Tal vez el mayor riesgo sea que los tres traten de autorresca-tarse al mismo tiempo y 

trabajando cada uno por su cuenta. ¡La comunicación es fundamental! 

Prevención 
Se trata de un buen ejemplo en el que la prevención podría haber paliado en gran medida el problema. Lo más 

obvio es que si el primero no se hubiera olvidado de llevar consigo el dispositivo de freno autobloqueante toda la 

situación habría cambiado. Otro consejo evidente para prevenir este tipo de complicaciones es estar bien 

familiarizado con las técnicas antes de usarlas. Javi no debería haber empleado sólo su cesta para asegurar a dos 

segundos, sino haberlo hecho de manera individual a cada uno,esdecir,asegurar primero a uno y no comenzara 

recuperarle cuerda al otro hasta que el primero llegara a la reunión. 

Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 3), ascender por una cuerda (capítulo 5). 

 
CASO 10 
Óscar y tú vais alternando largos de primero en una vía larga y por delante de otra cordada. Estás subiendo de 

primero un largo que te está costando. Metes buenos seguros, pero les pones cintas demasiado cortas. La cuerda 

zigzaguea mucho y corre fatal. Cuando ya estás bastante arriba y Óscar no te ve, ya no te corre nada la cuerda de 

todo lo que roza.Tienes el último seguro a unos 6 metros y no puedes destrepar. Le gritas a Óscar que estás 

atascado y no puedes ni subir ni bajar. La otra cordada llega a la reunión anterior justo cuando le empiezas a gritar 

a Óscar.¿Cómo pueden ayudaros? ¿Cómo cambiarían tus opciones si Óscar tuviera una segunda cuerda? 

Soluciones 
En este caso, hay otra cordada en la vía.Tal vez puedan subir un poco por ese largo y sacar la cuerda de algunos de 

los seguros que hacen que la cuerda no corra bien, lo cual te permitiría terminar el largo de manera segura. Si hacer 

algo así te pusiera en peligro a ti o a Óscar, no interesaría que esa segunda cordada actuara, sobre todo si no tiene 

mucha experiencia e incluso se pudieran caer sobre vuestros seguros. 

Aunque no sea deseable, lo mejor quizá fuera que intentaras destrepar. Óscar te puede asegurar con mucha 

atención mientras deshaces los pasos dados. Si te caes, Óscar estará listo para detenerte. 

Una opción mucho más comprometida para Óscar es bloquear el aseguramiento y, si se siente cómodo 

escalando en esa dificultad (o al menos con la de la parte inicial del largo) y tiene una segunda cuerda, podría subir 

autoasegurado en solitario parte del largo, ya sea para alargar las cintas que hay puestas o recolocar los seguros 

para que queden alineados. A lo mejor, con algunos cambios en la primera parte del largo la cuerda ya puede correr 

bien y permitirte seguir o que bajes un poco para alargar algunos seguros. Sin embargo, antes de hacer nada,Osear 

necesitaría bajar de nuevo a la reunión y volver a asegurarte. 

Posibles contratiempos 
Cabe la posibilidad de que se produzca una larga caída de primero, con el impacto que esto tendría sobre los 

seguros más altos, así que tened cuidado. El primero debería conservar el control de la situación y dirigir la 

maniobra antes de que el segundo comience a moverse para tratar de solucionar el problema. 



 

 

Prevención 
Hay que meter seguros con cintas largas, pues eso, además de facilitar que la cuerda corra bien, reduce el impacto 

que recibiría cada seguro en caso de caída. Si la cuerda ya produce fricción en los puntos en los que roza con la 

roca, añadir más o colocar cintas cortas es adquirir papeletas para tener problemas. ¡Tampoco dejéis mucha 

separación entre seguros! 

 

Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 3), subir en solitario (capítulo 5). 

 
CASO 11 
Javi empieza a escalar desde una reunión colgada al final del segundo largo de una vía de cinco largos en Pirineos. 

No es posible meter seguros en los nueve primeros metros del largo, pero después del primer movimiento la 

escalada es fácil. La vía asciende en vertical unos tres metros y luego atraviesa seis metros a la derecha, donde hay 

una buena hilera de setas de roca que sube ligeramente hacia la izquierda el resto de la vía. Como hasta el 

momento no ha metido ningún seguro y corre el riesgo de hacer un péndulo de más de 12 metros, además de 

someter a la reunión a una caída de factor 2, Javi pone un anillo en la primera seta de roca antes de que la vía se 

desvíe hacia la izquierda. Sube el resto del largo, en el que encuentra buenos emplazamientos para meter seguros 

cada pocos metros y monta otra reunión colgada de setas de roca tras agotar toda la longitud de cuerda. Javi 

asegura con un nudo dinámico desde el punto central de la reunión y le grita a Manolo que ya le está asegurando y 

que puede comenzar a subir. 

Manolo desmonta la reunión y empieza a escalar. No presta atención en el primer movimiento y se cae. Por 

desgracia, el primer seguro está tan lejos que hace un péndulo hacia la derecha de unos seis metros y se queda 

colgando nueve metros por debajo del primer seguro. El trozo de pared en el que está ahora es liso y desplomado. 

Por debajo de él no hay otra reunión a la vista hasta más allá de un largo entero de cuerda. ¿Qué hacer? ¿Qué ocurre 

si no se pueden ver el uno al otro y el viento les impide oírse? 

Solución 
Para Javi: Javi no tiene mucha cuerda, pues Manolo se ha caído nada más salir de la reunión, así que tampoco le 

puede descolgar a ningún sitio.Tampoco tiene mucha cuerda para izarle y además tampoco tendría mucho sentido 

ponerse a izar sin más ni más al segundo si se cae, sobre todo si no te puedes comunicar con él. Intenta enterarse 

de si se ha hecho daño. Como la comunicación es mala, a Javi le preocupa que Manolo esté herido. Javi necesita 

moverse hasta un sitio desde el que pueda comunicarse con Manolo. Fija la cuerda con la que está asegurando y 

desciende por ella con nudos autobloqueantes. Si Manolo no está en condiciones de subir por sí mismo, Javi tendrá 

que volver a ascender por la cuerda con los nudos autobloqueantes y luego montar un polipasto para izar a su 

compañero. 

Para Manolo: Si no hay comunicación, como Manolo está colgando en el vacío, lo único que puede hacer en 

realidad es ponerse autobloqueantes en la cuerda y ascender por ella (como si lo hiciera por una cuerda fija). Si Javi 

no se planteó lo que podía ocurrir si el segundo se caía en la travesía, tal vez no sea consciente de que Manolo está 

colgando en el vacío. Más vale que puedan comunicarse. 

 
Posibles contratiempos 



 

 

Aquí la clave está en la dificultad de comunicación; es importante que Javi se dé cuenta de que Manolo está en 

apuros. Si Javi decide soltarse de la reunión y descender para comunicarse, necesitará ser diligente y mantener en 

todo momento algún tipo de autoaseguramiento. Precisará al menos dos nudos autobloqueantes en la cuerda 

unidos a su arnés. Dos escaladores separados toda la longitud de la cuerda y con uno de ellos colgando de la misma 

es una situación peliaguda. 

Prevención 
Javi debería haber previsto el peligro de una posible caída en la travesía de su compañero. Una solución sencilla 

sería haber puesto el primer seguro un poco más arriba. Javi se podría haber protegido con ese seguro al subir y 

luego seguir un poco más y meter uno o dos seguros más. Luego podría haber bajado a recuperar el primer seguro. 

Recolocar el primer seguro más arriba en un largo hubiera reducido el péndulo del segundo. Además, como la vía 

arriba se desvía a la izquierda, si Javi hubiera subido lo suficiente su primer seguro ya habría menos de seis metros 

de péndulo y el segundo no se habría quedado por debajo de la vía. Esta técnica de subir de primero utiliza las 

mismas maniobras con anillos que en el caso 10 (alargar cintas en los seguros en un largo sinuoso).Sólo deben qui-

tarse seguros puestos más abajo si se han metido varios seguros buenos más arriba; ir desplazando sólo dos 

seguros no es recomendable dada la gravedad de la caída si un seguro falla mientras se está desplazando el otro. 

Maniobras a repasar 
Nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza (capítulo 2),ascender por una cuerda fija (capítulo 5), sistemas de 

izado (capítulo 6). 

CASO 12 
Javi sube hasta que se le acaba la cuerda y se sienta en una repisa estupenda para asegurar a la cintura tras un 

último largo fácil en una vía de montaña. Manolo empieza a escalar. Cuando lleva subido un tercio del largo, Manolo se 

despista y se mete por una zona más vertical y algo descompuesta. La cuerda que lleva por encima se atasca en una 

piedra y la suelta. Le da a Manolo en una pierna y le hace un buen corte. El impacto le hace quedarse colgando de la 

cuerda, sangrando y desorientado. 

Javi está asegurándole sólo a la cintura, sin haber montado una reunión; como el largo que él hizo era fácil y en 

buena roca, pensó que Manolo no tendría problema, por eso optó por asegurarle sentado y al cuerpo. Javi grita para 

comunicarse con Manolo y se da cuenta de que su compañero está aturdido y que puede necesitar ayuda para detener la 

hemorragia. Javi se da varias vueltas con la cuerda en una pierna para quedarse con las manos libres, por fin monta una 

reunión y bloquea en ella el aseguramiento. 

 



 

 

Saber encontrar bien el trazado de una vía es una 
cualidad necesaria para escalar en montaña. 

Tienen dos cuerdas, pero Manolo lleva la segunda. Javi pone dos nudos autobloqueantes en la cuerda que va a 

Manolo, se suelta de la reunión y comienza a destrepar al tiempo que va deslizando los nudos autobloqueantes que le 

sirven de seguro. Va recuperando los seguros que metió al subir. Unos seis metros por encima de Manolo, la cuerda pasa 

sobre un borde de roca ycomo Manolo cuelga de la mismajavi no puede deslizar sus nudos autobloqueantes ya más, 

pues al otro lado del borde la pared está extraplomada.Ya puede hablar con Manolo,quien está empezando a caer presa 

del pánico porque la pierna le sangra abundantemente. ¿Qué hacer? 

Solución 
Manolo debe encontrar alguna manera de descargar algo de peso de la cuerda. Javi le puede dar instrucciones sobre 

cómo conseguirlo. Con apenas apoyar un pie en una buena presa y una mano en un agarre decente, la cuerda se puede 

aflojar lo suficiente como para que Javi deslice sus nudos autobloqueantes hacia abajo. Si Manolo no es capaz ni siquiera 

de eso, Javi debe superar el borde como si se tratara de un nudo en la cuerda.Tendrá que entrar en terreno vertical y 

desplomado, así que es de esperar que lleve consigo algunos anillos para hacerse estribos por los que bajar. Una vez 

esté junto a Manolo podrá atenderle la herida y tranquilizarlo. Javi tendrá que ascender luego por la cuerda y actuar en 

consecuencia, bien izando a Manolo o haciendo un rápel contrapesado y luego en tándem. 

Posibles contratiempos 
No disponer de material o sitio en el que montar una reunión. La delicada elección de asegurar al cuerpo como mínimo 

debe basarse en que se trate de un sitio muy bueno y en el que se puedan meter seguros que queden al alcance en caso 

necesario*. Si no hay posibilidad de meter anclajes que queden al alcance, no será un buen sitio desde el que asegurar. 

Javi también debe tener cuidado para poder seguir asegurando a la cintura mientras monta una reunión. 

Prevención 
Prever algo así es difícil. Las decisiones que se tomaron al subir parecían apropiadas y fue mala suerte que Manolo se 

despistara de la vía. Javi fue capaz de resolver rápidamente el problema de no haber montado reunión porque se puso a 

asegurar en un sitio en el que había buenos emplazamientos para meter seguros. 

Maniobras a repasar 
Rápel en tándem y contrapesado (capítulo 4), descender por una cuerda fija (capítulo 5), sistemas de izado (capítulo 6), 

pasar un nudo (capítulo 7). 

Estáis haciendo una arista de montaña de IV grado y se estropea el tiempo. Tu compañero y tú vais cerca del límite de 

grado que hacéis de primero en alta montaña y la nieve que está cayendo no mejora precisamente vuestra confianza. 

Como varias de las placas que habéis atravesado están ahora mojadas y con nieve, y como los seguros están muy 

alejados unos de otros, no os sentís cómodos, ni para daros la vuelta ni para continuar. Tu compañero opina que lo 

mejor es resguardarse en un rincón a esperar a que pase la tormenta, mientras que tú, preocupado con que el viento y 

las bajas temperaturas puedan causaros hipotermia, eres partidario de intentar descender por un sistema de diedros. 

Tras sopesar entre ambos las ventajas e inconvenientes de cada idea, comenzáis a bajar por los diedros montando 

rápeles con material que no os queda otro remedio que abandonar. 

 
CASO 13 

* Esta decisión sólo puede 

ser tomada por escaladores 

muy experimentados y 

evitada en cualquier caso por 

cordadas de formación 

media o baja. (N. del R.) 



 

 

Al recuperar las cuerdas del segundo rápel, el extremo de la segunda cuerda se atasca. Reacio a subir por ahí de 

primero (es una placa sin posibilidad de meter seguros y el granito está ya empapado), tu compañero decide cortar la 

cuerda con la navaja que lleva en el arnés. Seguís bajado, pero ahora tenéis que montar rápeles más cortos, pues a una 

de las cuerdas de 60 le habéis tenido que cortar 20 metros. Además, en cada rápel tenéis que pasar el nudo. El proceso 

es un suplicio, pues debéis ir barriendo en péndulos la pared al bajar, en busca de sitios donde podáis montar otro 

rápel.Cuando lleváis cinco rápeles, lo único que veis más abajo es granito liso; no hay fisuras en las que poder meter 

anclajes desde los que seguir ra pelando. Calculáis que os faltan aún unos 100 metros para llegar al suelo. ¿Qué hacer? 

Solución 
Puesto que vuestras cuerdas no llegarían al suelo si rapelarais en doble, deberéis montar un rápel en simple fijando una 

de las cuerdas a la reunión que montéis y empalmando la otra al final de la primera.Tendréis que deteneros en algún 

punto del rápel para pasar el nudo que 

une ambos cabos. La cuerda llega justa la suelo.   Moverse deprisa y ligero no quiere decir ¡rmal preparado. 

Como habéis tenido que fijar la cuerda arriba para poder rapelar en simple y así llegar al 

suelo, nos os quedará más remedio que dejar allí las cuerdas. 

 
Posibles contratiempos 
Si la cuerda no llega al suelo os espera una buena movida, pues el primero en rapelar tendrá que 

hacerse un montaje con nudos autobloqueantes para volver a ascender por la cuerda (teniendo, 

además, que volver a pasar el nudo). 

Prevención 
Rapelar por una pared desconocidas menos que se lleven maza y clavos (y tal vez incluso un 

mandril espitador y sus correspondientes espits con chapa), es siempre impredecible. Una vez 

recuperes las cuerdas del primer rápel,estaréis obligados a véroslas con ese tramo de pared;tal 

vez no haya manera fácil de volver a subir. 

Haz tus deberes e infórmate de antemano de cómo se baja del sitio al que vas a subir. Estu-

dia todas las opciones en caso de tener que abandonar. No existe garantía de que un sistema de 

fisuras recorra una pared de arriba abajo, y, si lo hace, lo probable es que sea una vía y esté 

reseñada en alguna guía. 

Por último, piénsalo bien antes de cortar una cuerda que se haya quedado atascada. A menu-

do los accidentes acaban siendo resultado de una serie de decisiones desafortunadas más que de 

un error flagrante. 

Maniobras a repasar 
Rapelar autoasegurado (capítulo 4), ascender (capítulo 5), pasar un nudo (capítulo 7). 

 
CASO 14  
En mitad de una placa con los seguros alejados notas de repente que la cuerda no corre.Gritas 

para que te den cuerda. Los amigos que te están asegurando son principiantes y te chillan que la 

cuerda se ha atascado. Por si eso fuera poco, no ves nada claro destrepar la placa en la que estás 

hasta el seguro anterior. 



CAS140  

 

Tus compañeros están en una zona donde hay fisuras y han dejado que la cuerda se colara 

por una grieta de la repisa de la reunión, lo que ha permitido que se haya atascado a conciencia 

en una de ellas. No les llega la mano a esa fisura y no pueden desatascarla. La cuerda no se 

mueve, por lo que no te pueden dar ni un poco más, y tú estás en un lugar incómodo. ¿Qué 

harás? ¿Qué puedes pedirle a tus amigos que hagan? ¿Cómo podrías haber 

evitado esta situación? 

Solución 
Los sacafisureros no sólo sirven para recuperar fisureros. Como puedes 

accederá la cuerda desde varios ángulos, en un caso así un sacafisureros 

podría resultar muy útil e incluso gente sin experiencia como tus amigos 

podrían desatascar la cuerda de esta manera. 

A ti sólo te quedan dos opciones: o aguantar y esperar a que tus 

compañeros puedan soltar la cuerda o comenzar a destrepar, pero estando 

preparado para una posible caída de primero en esa placa. Es de esperar que 

con la comba que se producirá cuando hayas bajado un poco, tus amigos 

tengan más margen de maniobra para desatascarla.Si no son capaces de 

hacerlo, puedes continuar destrepando o detenerte en un buen seguro y 

quedarte allí autoasegurado mientras ellos siguen peleándose con la cuerda. 

Si en un caso así estuvierais sólo tu compañero y tú, es vital que tu 

compañero sepa cómo bloquear el aseguramiento con un nudo de fuga para 

poder ocuparse de desatascar la cuerda. En el peor de los casos, tendrás que 

destrepar hasta que haya comba suficiente para que te descuelgue hasta la 

reunión y puedas ayudar. 

Posibles 
problemas 
Comprueba que quien te 

asegura no esté demasiado 

distraído con desatascar la 

cuerda y te siga asegurando 

bien. 

Prevención 
Se trata de uno de esos casos 

en los que el refrán «Más vale 

prevenir que curar» se 

cumple al pie de la letra. Ocuparse de las 

cuerdas a veces es difícil, sobre todo para 

principiantes,y no se dan cuenta de lo fácil 

que es que se formen nudos y que se 

atasquen. Hazte un favor y preocúpate de que 

tanto tú como tus compañeros mantengáis las 

cuerdas en orden. En una reunión llena de 

gente, o en sitios en los que hay fisuras 

profundas, molestaos en ir recogiendo la 

cuerda en gazas que puedan controlarse, o en 

apilar la cuerda en un sitio adecuado. 

Enséñale a tus amigos lo importante que es 

ocuparse así de las cuerdas y asegurar de 

manera activa. A largo plazo, todos salen 

beneficiados. 

 

Maniobras a repasar 
Nudo de fuga con nudo de gaza (capítulo 2), 
bloquear el aseguramiento (capítulo 3). 

 

CASO 15 

 



CAS141  

 

A tu compañero y a ti os falta un rápel para llegar al suelo, y lleváis dos cuerdas.Tu 

compañero pasa un extremo de una de las cuerdas por las argollas del tinglado de 

rápel.Va recogiendo en gazas la cuerda que ha pasado y luego lanza la cuerda hacia 

abajo mientras tú sigues tirando del otro cabo que aún no ha terminado de salir del 

rápel anterior. Por desgracia, tu compañero ha lanzado la cuerda directamente 

sobre un árbol que hay más abajo y la cuerda se enreda en sus ramas.Tira y tira, 

pero resulta imposible hacer que se suelte del árbol. Mientras tanto, a ti también se 

te ha atascado tu cabo, pues la cuerda de la que tirabas parece haberse enganchado 

en una de las muchas setas de roca de la vía. Has empleado todas las triquiñuelas 

que se te han ocurrido para soltar la cuerda desde abajo (tirar con otro ángulo, 

combarla para tirar, etcétera), pero sin resultado. Con vuestras dos cuerdas 

atascadas, ¿cómo os bajáis de allí? 

Solución 
Por desgracia, la buena intención de tu compañero al lanzar la cuerda para ganar 

tiempo acabará suponiendo una pérdida de tiempo. Fija la cuerda a la reunión. 

Haz que tu compañero rápele despacio por ella y con un autoseguro, con cuidado 

para que no baje más allá del árbol. En cuanto esté encima del árbol (o no pueda 

seguir rapelando sin arriesgar a quedar por debajo del mismo), podrá empezar a 

desenredar la cuerda y a recuperarla. El autoseguro que se haya puesto es 

importante porque así podrá soltar las manos para ocuparse de la cuerda. 

Cuando tenga la cuerda desenredada, tu compañero rápela hasta el suelo, desde 

donde se encuerda a ese cabo y sube escalando el largo mientras tú le aseguras 

desde arriba (o asciende por la cuerda con nudos autobloqueantes). 

De nuevo en la reunión, se asegura, se desencuerda y te pasa su cabo de 

cuerda.Te encuerdas tú y empiezas a escalar el largo siguiente mientras tu 

compañero te asegura. Cuando llegues al atasco,o bien la sueltas y la dejas caer,y 

luego destrepas lo subido, o continúas escalando hasta la reunión siguiente, 

llevándote un cabo de la otra cuerda,y vuelves a rapelar con las dos, esperando que 

esta vez no se quede una atascada al recuperarlas. 

Posibles contratiempos 
Si por algún motivo tu compañero no pudo volver a subir escalando desde el suelo 

hasta la primera reunión (no siempre se puede subir por el mismo sitio por el que 

se ha rapelado) tendría que hacerse un montaje para subir con nudos 

autobloqueantes y un estribo por la cuerda por la que acaba de rapelar. 

Y si no es posible escalar el tramo que hay el punto en el que se atascó la cuerda 

de arriba, ni siquiera en artificial, sigue estando abierta la alternativa de llegar al 

suelo, pues podéis dejar fija y en simple la cuerda que tenéis entera y rapelar con 

ella, como hizo tu compañero. 

Prevención 
Saber ocuparse bien de las cuerdas (es decir, fijarse bien en los posibles obstáculos 

que hay más abajo antes de lanzarlas) podría haber evitado una movida así. 
 

Maniobras a repasar 
Autoseguro en rápel (capítulo 4), AO, subir con nudos autobloqueantes y ascender por una cuer-

da fija (capítulo 5). 

 
 
Las técnicas de la «vieja escuela» pueden sacarnos de más de un apuro y de manera rápida 

ante imprevistos en terreno comprometido. 



 

 

 
 

CASO 16 
Estáis de vacaciones escalando en Utah (Estados Unidos) y mientras hace de primero una tra-

vesía larga en una aguja de arenisca, tu compañero se cae y hace un péndulo de unos 18 metros 

por una pared lisa. Estás en la tercera reunión; él había metido un Camalot del 4 al principio de 

la travesía y 5 metros más adelante se aseguró a un clavo viejo que saltó cuando recibió el 

impacto de su caída. Al caer se golpea contra una repisa pequeña y se fractura ambos tobillos. 

Ahora cuelga unos 3 metros a tu derecha y unos 18 metros más abajo, en medio de una pared 

relativamente lisa (su peso lo está sujetando el Camalot del 4). ¿Cómo puedes ayudarle de mane-

ra que cuentes con que tal vez tenga una lesión medular a consecuencia de la caída? 

Tienes otra cuerda contigo para el descenso, para el que es necesario hacer varios rápeles 

con dos cuerdas. 

Soluciones 
Como la única salida consiste en regresar a la base de la torre, montar un rápel contrapesado del 

Camalot del 4 que metió tu compañero. Pasa la cuerda principal por el punto central de la 

reunión como respaldo del seguro más alto. (Trata de alargar el punto central de la reunión 

porque te vendrá bien tener comba adicional para pendular hasta tu compañero.) No te olvides 

de ponerte un autosegu-ro para rapelar. Empieza a rapelar llevando contigo todo el material 

disponible (salvo lo que hayas puesto en la reunión y el Camalot del 4).Cuando lleves rapelados 

unos 6 metros haz un péndulo hacia la cuerda de tu compañero y engancha en ella una gaza que 

habrás hecho en la segunda cuerda. Regresa a tu línea de descenso, sujetando el resto de la 

segunda cuerda. Continúa bajando unos 18 metros, hasta que estés a la misma altura que tu 

compañero, que estará a unos 5 metros. 



 

 

Monta una reunión y trae hasta ella a tu compañero tirando de la cuerda que has unido a la 

suya. Hazte una araña de rescate y pásale a la nueva reunión con un nudo que puedas soltar 

(nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza).Te interesa que esté hecho un nudo así, 

puesto que le tendrás que volver a soltar de la reunión para seguir rapelando.Como tiene ambos 

tobillos fracturados no puede colaborar para descargar su peso del anclaje. 

Ahora ocúpate de sus heridas, improvisa un arnés de pecho y usa una camisa y algo de 

material para entablillarle como sea los tobillos. Recupera las cuerdas y monta un rápel en doble 

cuerda para bajar en tándem. Monta otra reunión y repite el proceso hasta llegar al suelo. En 

cada reunión tendrás que pasar el peso de tu compañero al anclaje con un nudo que puedas 

luego soltar. Una vez en el suelo, tendrás que dedicarle tiempo a administrarle primeros auxilios 

a tu compañero para asegurarte de que está estable antes de ir a pedir ayuda para evacuarlo o 

tratar de transportarlo tú. Si sospechas que hay lesión medular, deberías encontrar una tabla. 

Si la vida de tu compañero corre peligro y no te acuerdas bien de cómo se hacía un rápel 

contrapesado, plantéate bloquear el aseguramiento y usar la segunda cuerda para rapelar hasta 

él, atenderle y estabilizarle. Haz péndulos para encontrar un buen sitio para montar una reunión 

e intenta trasladar a tu compañero hasta allí (esta maniobra puede resultar difícil si esa reunión 

está bastante más alta o más baja que el lugar en el que cuelga tu compañero). Después, vuelve a 

subir hasta la reunión desde la que rapelaste, recupera todo el material que puedas, recoge su 

cuerda y vuelve a rapelar. Luego continua el descenso rapelando con la víctima en tándem. 

Posibles problemas adicionales 
¡Muchísimos! Vigila ese Camalot del 4, pues vas a depender de una sola pieza de material que, 

además, ha tenido que soportar una caída y cuyo estado no se ha comprobado. Si te cabe alguna 

duda, deberás bloquear el aseguramiento, subir hasta ese Camalot y reforzarlo con alguna otra 

pieza. Por desgracia, tu compañero lleva el material.Tal vez fuera posible desmontar la reunión 

original durante el rápel contrapesado. 

Prevención 
Meter más seguros buenos en la travesía. Siempre hay que protegerse de péndulos 

potencial-mente grandes. 

Maniobras a repasar 
Nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza (capítulo 2); rápel contrapesado, rápel en tán-

dem y araña de rescate (capítulo 3); atender a un escalador herido (capítulo 4); ascender por 

una cuerda fija (capítulo 5). 

Saber manejar los nudos con soltura y rapidez te sacará de muchos apuros. 



 

 

Vas de primero en el último de los cinco largos de una vía deportiva. Ese largo es más difícil de 

lo que esperabas y vas petado.Te  

CASO 17 
Vas de primero en el último de los cinco largos de una vía deportiva. Ese largo es más difícil de 

lo que esperabas y vas petado quedan tres parabolts por chapar para llegar a la cadena de la 

reunión, pero ya llevas un cuarto de hora tratando de dar el paso en el que te has atascado. Tu 

compañero no tiene nivel para hacer de primero ese largo, por lo que pedirle que te descuelgue 

para que lo pruebe él no tiene sentido. Cabe la opción de que rapeléis toda la vía, pero la 

desecháis por lo cerca que tenéis la cumbre. Como es una vía deportiva no has cogido ningún 

cordino ni anillo. Cómo puedes resolver lo que te queda de vía hasta la cadena? 

Solución 
Se trata de un modesto truco que viene bien para trampear en una vía deportiva cuando no se 

llevan cordinos o anillos. Empalma las cintas exprés que te quedan para formar una cadena lar-

ga que te permita cerrarla sobre sí misma, como si fuera un anillo en el que puedas meter el pie. 

Cuélgala del último parabolt que hayas chapado y úsala como estribo. Tal vez así puedas llegar a 

algún agarre que te permita superar el paso. 

Posibles problemas 
Si ni siquiera puedes darte el paso así juega con la longitud de la cadena de cintas exprés .Cuanto 

más corta la hagas, más arriba llegarás, pero también más te costará mantener el equilibrio al 

incorporarte sobre ese «estribo». Ayúdate con la roca en todo lo que puedas y vigila que no se 

abran los cierres de los mosquetones que forman ese estribo improvisado. 

Prevención 
Teniendo en cuenta que es una vía de varios largos, deberías haber llevado contigo cordino y 

anillos, aunque se trate de una vía deportiva* 

 

Maniobras a repasar 
AO y agarrarse a los seguros (capítulo 5). 

 

CASO 18 
Tus compañeros y tú vais atravesando un glaciar en dos cordadas de dos, y todos lleváis gazas 

de cuerda en la mano. Tu compañero, que va abriendo huella, se cuela en una grieta ai ceder un 

puente de nieve. Tú logras detener la caída y meter un anclaje. Cuando te acercas al borde de la 

grieta te das cuenta de que tiene las paredes extraplomadas y de que la cuerda se ha clavado 

considerablemente en la nieve, dejando a tu compañero aprisionado contra la cornisa que forma 

el labio. ¿Cómo sacas de allí a tu compañero? ¿Qué puede hacer él para colaborar? 

Solución 

Prepara otro corte en el labio de la grieta y a un lado de donde la cuerda se ha clavado. Quita 

toda la nieve que puedas, pero haciendo todo lo posible para que no se caiga la nieve que hay 

encima de tu compañero. Dile a la otra cordada que se acerque hasta el anclaje que has metido 

(comprueba que han sondeado la zona y comprobado que allí no hay grieta),y que se desen-

cuerden y aten un extremo de su cuerda a ese anclaje. Hazle llegar a tu compañero una gaza de 

ese cabo, con un mosquetón, para que se ate a ella y le puedas izar con un polipasto 2:1. Una vez 

esté atado y subiendo por ese polipasto, se puede soltar de la cuerda a la que iba encordado si 

ésta se ha clavado tanto en el borde de la grieta que no sirve de nada. 

Posibles contratiempos 
Podría caerle un gran tapón de nieve a la persona que se ha colado en la grieta si la cuerda, que 

se clavó verticalmente a consecuencia de la caída, se mueve luego horizontalmente a medida 

que el escalador sube por el cabo que le han echado. Actuar con rapidez y montar polipastos 

eficaces contribuirá a que salga de la grieta cuanto antes. No trates de izarle por el mismo punto 

del labio por el que se coló; en esta situación tendrás que preparar otro punto de izado. 

* Tampoco está de más llevar siempre alguna cinta larga «tramposa» tipo Frog de Kong o similar 

en plan casero para mosquetonear esa chapa un poco alejada a la que sólo te falta un palmo para 

llegar... (N. delR.) 



 

 

Prevención 
Colarse en grietas forma parte del riesgo de transitar por terreno glaciar. No cabe duda de que 

pueden tomarse ciertas medidas para hacerlo de manera más segura: usar una sonda, asegurar 

a largos, pasar a gatas por zonas sospechosas, etcétera. Si ves que te vas colando por puentes de 

nieve con frecuencia (aunque no llegues a caerte en una grieta),deberías plantearte si es sensato 

transitar por ese glaciar en esas condiciones. ¿No sería mejor que lo hicieras de noche, cuando la 

temperatura es más baja, o esperar un día a ver si la nieve se asienta? 

 

Maniobras a repasar 
Sistemas de izado (capítulo 6). 

 
CASO 19 
Tu compañero va de primero en el tercer largo de una vía de hielo de cinco largos y se cae. Se ha 

dislocado el hombro y le duele muchísimo. No puede seguir escalando. Cuando se cayó había 

usado ya 40 metros de los 60 que tiene la cuerda. Tú tienes otra cuerda en la reunión, que es col-

gada y cuyos anclajes son un abalakov y un tornillo de hielo. ¿Cómo puedes atender a tu com-

pañero de manera segura? ¿Qué precauciones deberías tener presentes? 

Soluciones 
Descuelga a tu compañero hasta el tornillo de hielo más bajo en el que pueda autoasegurarse 

(¡comprueba que se trata de un tornillo bueno!). Bloquea el aseguramiento y pasa el dispositivo 

de freno al punto central de la reunión.Como había subido unos 10 metros más de la mitad de la 

cuerda, sólo te faltarán unos 10 metros para poder descolgarlo hasta la reunión. Si al comienzo 

del largo no hay seguros metidos,tú te puedes atar a la segunda cuerda y pasar el nudo para 

descolgarle hasta la reunión. Bajaos rapelando (en tándem, si fuera necesario). 

Si hay seguros en la parte baja del largo, quizá tengas que subir en solitario autoasegurado 

con la otra cuerda para quitar dichos seguros y luego pasar el nudo de manera que tengas cuer-

da suficiente para descolgarle hasta la reunión antes de que el nudo se tope con algún seguro. Si 

dispones de material, monta una reunión nueva para dar este paso. 

La tercera opción consiste en bloquear el aseguramiento y usar la segunda cuerda para subir 

en solitario hasta donde se encuentra el accidentado, y colocar los anclajes necesarios para 

comenzar a rapelar desde allí. Una de las ventajas que tiene el hielo es que, por lo general, te 

permite montar las reuniones donde las necesitas (dependiendo, obviamente, de la calidad del 

hielo). Puedes montar una reunión nueva desde la que rapelar y recuperar los anclajes de la 

anterior cuando bajes y pases a su altura. 

Posibles problemas 
Si tu compañero no tiene ningún tornillo de hielo bueno al que atarse, limítate a bloquear el 

aseguramiento y a dejarle autoasegurado a tu reunión y al tornillo que ha sujetado su caída y del 

que cuelga. 

No comiences a subir en solitario o con nudos autobloqueantes por su cuerda, pues tienes 

otra cuerda disponible. ¡Úsala! Los anclajes de hielo se acaban fundiendo cuando soportan peso 

(algo que no debe preocupar en este caso, pero ten cuidado con dejar a una víctima colgando o 

atada a un anclaje de hielo durante mucho tiempo). Recuerda simplemente que los anclajes de 

hielo se irán fundiendo con el tiempo, sobre todo si están sometidos a carga. 

Como la presión acelera la fusión del hielo, subir en solitario será preferible a ascender por 

la cuerda con nudos autobloqueantes y colgándose de ella.Colgarse de la cuerda cargará todavía 

más peso del anclaje del que ya cuelga tu compañero, lo cual hará que el hielo se funda antes 

debido a la presión. 

 
Maniobras a repasar: bloquear el aseguramiento (cap 3); subir en solitario (cap 

5); pasar un nudo (cap 7) 

 
CASO 20 
Vas subiendo de segundo, recuperando el material que ha ido metiendo tu compañero, y llegas a 

un punto en el que la comba que caía por debajo de ti ha hecho que la cuerda se doble, con la 

mala suerte de que se ha colado en una fisura y se ha atascado a conciencia. Ibas subiendo 

deprisa, lo que creaba bastante comba en la cuerda ,y tu compañero no daba abasto para 



 

 

recuperarte. Tú decides que la cuerda se ha debido atascar en algún lado y tratas de soltarla 

durante un rato, pero no logras nada. Como tu compañero no puede recuperarte y por lo tanto 

no puede asegurarte, ¿cómo podrías seguir subiendo tú de manera segura? Primero asume que 

puedes comunicarte con tu compañero. ¿En qué se diferenciaría tu manera de actuar si no 

pudieras comunicarte con él? 

Solución 
Grítale a tu compañero que bloquee el aseguramiento y ponga la cuerda fija. Mientras tanto, tú 

puedes sacar tus cordinos y anillos ,y montarte unos nudos autobloqueantes para subir por ella. 

Cuando te hayas unido a los nudos autobloqueantes tendrás que desencordarte de tu cabo. 

Como la cuerda está atascada, no tendrás la opción de atarte en corto con un nudo de gaza o de 

ocho por seno como autoseguro extra, pues no dispondrás de comba para hacer ese nudo. 

Cuando tu compañero te confirme que ha fijado la cuerda, empieza a subir por ella hasta la 

reunión. Si no te puedes comunicar con tu compañero, haz lo mismo. 

Vosotros tenéis que decidir qué hacer a continuación. Tal vez tu compañero pueda bajar por 

la cuerda para probar a desatascarla. Siempre merece la pena intentarlo un poco más antes de 

cortarla, lo cual puede ser la siguiente opción. Si no llevas material para hacerte nudos 

auto-bloqueantes, no olvides que con dos mosquetones puedes hacer un nudo de corazón. 

 
Posibles contratiempos 
Si no te puedes hacer nudos autobloqueantes, puedes plantearte volver a encordarte por encima 

del punto de atasco y cortar la cuerda por debajo de ti, pero eso sería un último recurso y algo 

nada recomendable si vas a necesitar esos metros de cuerda para el descenso. Si no has logrado 

comunicarte con tu compañero, ten presente que puede pillarle de sorpresa el que de pronto te 

cuelgues de la cuerda. 

Prevención 
Por una serie de motivos, es importante no dejar que se forme demasiada comba cuando se sube 

de segundo. Por un lado, en caso de caída inesperada se produciría un impacto muy brusco 

sobre la reunión,y por otro aumenta mucho la posibilidad de que se atasquen las cuerdas,como 

hemos visto en este caso. El segundo tiene la responsabilidad de mantener una tensión adecua-

da en la cuerda y de comunicarse con su compañero. 

 
Maniobras a repasar 
Hacer un prusik purcell (capítulo 4), nudos autobloqueantes, ascender por la cuerda, respaldar 

una cuerda fija y ascender con un nudo de corazón (capítulo 5). 

 
 
 
CASO 21 
Tu compañero se cae cuando subía de primero y ya no quiere seguir.Te grita para que le des-

cuelgues. Sólo ha usado un tercio de la cuerda, así que eso no será problema. Sin embargo, la 

reunión desde la que aseguras está a un lado de la línea de la vía y debajo de un gran techo. 

¿Cómo logras traerte de nuevo a tu compañero a la reunión una vez le hayas descolgado por 

debajo del techo? ¿Qué tendrías que hacer de otra forma si al caerse hubiera perdido el 

conocimiento o no estuviera en condiciones de colaborar? 

Soluciones 
Si el primero puede colaborar, ponerse una cinta exprés del arnés al cabo de cuerda que ascien-

de al descolgarle (o simplemente agarrarse a ella y tirar de la misma) le mantendría cerca de la 

pared al bajar.Tendría que sacar esa cinta y volver a meterla cada vez que se encontrase con 

algún seguro.Otra opción sería descolgarle hasta algún sitio en el que ambos podáis veros y 

hablar. Bloquea el aseguramiento, haz una gaza grande con la cuerda (o un anillo 

suficientemente grande, si lo llevas) y lánzaselo.También puede ser él quien te lance algo (tal 

vez una cadena de cintas exprés unidas) para que la enganches a la reunión. Pasa esa gaza o 

anillo tanto por tu compañero como por la reunión. Continúa descolgándole y dile que tire para 

llegar por sí mismo a la reunión. Si no puede hacerlo, sigue descolgándole hasta que pendule 

hacia ti gracias a ese cabo que os une y luego súbelo hasta la reunión. 



 

 

Si tu compañero está inconsciente o no puede colaborado si no funciona ninguna de las 

opciones acabadas de comentar, tendrás que hacerle llegar un anillo de alguna manera. Hay un 

par de posibilidades, pero antes de nada bloquea el aseguramiento para quedarte con las manos 

libres. Primera opción: coge un mosquetón y déjale el cierre abierto con esparadrapo. Añádele 

algo de cinta y trata de «enganchar» su cuerda. La otra opción consiste en que dejes la reunión y 

subas hasta donde puedas atarle algo a él o a su cuerda. Si el accidentado está colgando en el 

vacío tendrás que subir bastante.Todo esto supone que lo que quieres es traértelo hasta la 

reunión. Si está inconsciente, tal vez tengas que subir hasta él y administrarle primeros auxilios. 

Los pasos que des a continuación dependerán de la situación. Elige la opción que te permita lle-

gar hasta la víctima lo antes posible. 

 
Posibles problemas adicionales 
Si le lanzas un mosquetón procura no golpearle con él. Si tu compañero está consciente, intenta 

usar parte de la cuerda o un cordino para atarle a la reunión con un cabo de anclaje; la cinta se 

estira menos que el cordino o la cuerda.Si el accidentado no consigue llegar hasta la reunión 

tirando de dicho cabo de anclaje, pegará un buen péndulo cuando se suelte y vuelva hacia atrás, 

y eso puede someter a los anclajes de la reunión a una gran carga. 

Prevención 
Piensa bien dónde dejas instalado el punto central de la reunión. Si es posible ponerlo más bajo 

para no quedarte aprisionado debajo de un techo, será generalmente mejor. Repasar cap 3 y cap 

5 

 
CASO 22 
Estás asegurando en lo alto de una aguja de Los Galayos (Gredos) tras haber subido una vía 

clásica de dos largos.Tu compañero, que es principiante, te queda fuera del alcance de la vista y 

lleva subidos unos dos tercios de ese segundo y último largo. No presta atención y su cuerda se 

engancha en una seta de roca y, como sube en diagonal, se forman unos dos metros de comba. 

Entonces se cae, péndula hasta un pequeño diedro y se golpea la cabeza.Tú sientes en la cuerda 

que se ha caído, le gritas y no responde. Solo llevas una cuerda porque esa aguja se baja con dos 

rápeles cortos por el otro lado. ¿Qué haces? 

Solución 
Haz un rápel contrapesado. Llévate todo el material salvo el que hayas puesto para el rápel. 

Desciende hasta tu compañero y monta una nueva reunión. Autoasegúrale a la misma con un 

nudo que pueda soltarse luego bajo carga y adminístrale primeros auxilios. Monta un rápel en 

simple y rápela con la víctima en tándem hasta llegar al suelo. 

Posibles contratiempos 
Dependiendo de cómo estés situado en la reunión de la cumbre, puede que sea difícil hacer un 

rápel contrapesado; dependerá de la situación. 

Prevención 
Cuando subas de segundo, ten cuidado con la comba y los péndulos. 

 

Maniobras a repasar 
Rápel contrapesado y en tándem (capítulo 4). 

 
CASO 23 
Vas en el centro de una cordada de tres cruzando por un glaciar muy agrietado. La nieve no está 

en buenas condiciones y tanto tus compañeros como tú lleváis todo el día hundiéndoos debido a 

puentes de nieve que ceden. De pronto, Jesús,que es el que va primero, se hunde y se cuela en 

una grieta una distancia considerable. Necesitáis establecer comunicación con él, pero entre el 

punto por el que ha desaparecido y vosotros hay otro puente de nieve sospechoso, continuación 

de la misma grieta que le ha cedido a Jesús hace unos momentos. 

Teniendo en cuenta lo precarias que están las condiciones del terreno entre vosotros y Jesús, 

¿es necesario que os acerquéis al borde de la grieta? De ser así, ¿cómo podríais hacerlo de mane-

ra segura? ¿Cómo actuaríais una vez en el borde? 



 

 

Solución 
A menos que logréis establecer contacto verbal con Jesús gritando, será necesario acercarse has-

ta el borde de la grieta para evaluar las consecuencias de su caída y la gravedad de sus lesiones 

(si se han producido).Teniendo en cuenta que la nieve está en un estado penoso, lo probable es 

que la cuerda se haya clavado bastante en el borde de la grieta y que tengáis que trabajar en el 

borde de la grieta antes de comenzar con cualquier maniobra de rescate. 

Lo primero que tienes que hacer es meter algún anclaje donde estés, pues eres tú quien está 

sujetando a Jesús. Una vez lo tengas, bloquea en él la cuerda que va a Jesús y, quitándote todo el 

peso que puedas,avanza a cuatro patas y con cuidado hacia el borde de la grieta. Moverte a 

cuatro patas te permitirá distribuir tu peso en cuatro puntos de apoyo. Lleva preparados unos 

nudos autobloqueantes puestos en la cuerda, pues te servirán de seguro. Antes de entrar en el 

puente de n¡eve,tantéaloy,si el trazado que siguió Jesús no tiene buena pinta, elige otro. 

Una vez llegues al borde de la grieta, evalúa el estado de Jesús y elabora un plan. ¿Puede 

ascender por su cuenta o precisa de ayuda? Si precisa de ayuda, el tercer miembro de la cordada 

tendrá que acercarse hasta ti para poder usar su trozo de cuerda para la maniobra de izado. 

Decidid si tenéis que acolchar el borde de la grieta, o si Jesús va a necesitar un cabo completa-

mente independiente del suyo,y si eso es posible o no. 

Posibles contratiempos 
El mayor riesgo es que cedan más puentes de nieve al acercaros a Jesús. 

Prevención 
Colarse en grietas forma parte del riesgo de transitar por terreno glaciar. No cabe duda de que 

pueden tomarse ciertas medidas para hacerlo de manera más segura: usar una sonda, asegurar 

a largos, pasar a gatas por zonas sospechosas, etcétera. Si ves que te vas colando por puentes de 

nieve con frecuencia (aunque no llegues a caerte en una grieta),deberías plantearte si es sensato 

transitar por ese glaciar en esas condiciones. ¿No sería mejor que lo hicieras de noche, cuando la 

temperatura es más baja, o esperar un día a ver si la nieve se asienta? 

 

Maniobras a repasar 
Ascender por una cuerda fija (cap 5), sistema de izado (cap 6) 



 

 

 
CASO 24 
Estás asegurando a tu compañero en el primer largo de una vía deportiva de varios largos. Tu 

compañero se cae cuando le quedaban tres metros para llegar a la reunión .Se ha lesionado los 

dos tobillos y no puede seguir escalando. A ti te quedan en el suelo sólo unos 6 metros de cuer-

da, lo cual no es suficiente para descolgar a tu compañero hasta el suelo. Como de esa vía se baja 

andando, no habéis traído una segunda cuerda para rapelar. Tú no habías metido ningún anclaje 

en el suelo y no ves ningún sitio donde puedas meterlo en las inmediaciones. No tienes más 

material contigo que un cordino largo y un mosquetón de seguridad. ¿Cómo puedes ayudar a tu 

compañero? (Tu compañero no tiene ni idea de autorrescate.) 

 
Soluciones 
Si el seguro del que se ha quedado colgando tu compañero es bueno, plantéate descolgarle hasta 

que se te acabe la cuerda que tienes. Entonces puedes comenzar a escalar (o ascender por la 

cuerda).Tu compañero irá bajando a medida que tú subes. Ve quitando las cintas a medida que 

subas. Cuando llegues a su altura (o estés lo suficientemente cerca) ata el cordino que llevas a su 

cabo y fíjatelo a tu arnés. Eso te servirá de autoseguro cuando tu compañero llegue al suelo. Si la 

cosa va bien, cuando tu compañero llegue al suelo la cuerda todavía estará pasada por dos o tres 

cintas. 

Cuando el accidentado esté en el suelo tú tienes dos opciones. Te puedes autoasegurar al 

parabolt más próximo, fijar la cuerda y rapelar por ella, o puedes decirle a tu compañero que se 

desencuerde. (¡Cuidado! Comprueba que te has asegurado a un parabolt sólido o que tienes un 

nudo autobloqueante puesto en su cabo como se dijo antes, pues si no es así y tu compañero se 



 

 

suelta de la cuerda ,te caerás. Iguala los cabos en la última cinta y rápela .Cuando estés a punto 

de terminar el rápel, mete una cinta en dos parabolts (tendrás que estirarte para meter la cinta 

de arriba) y pasa un cabo de la cuerda por ambas cintas. Asegúrate a uno de los parabolts y tira 

de la cuerda de manera que quede pasada por dos parabolts (se puede hacer pasándola sólo por 

un parabolt, pero está bien saber que se puede hacer pasándola por dos como se describe aquí); 

haz otro rápel por un solo cabo, con el que es de esperar que llegues hasta el suelo. Si no es así, 

repite el proceso. Ahora tienes a tu compañero accidentado en el suelo y dispones de la cuerda 

por si te hiciera falta. 

Tienes otra opción cuando te cruzas con tu compañero mientras tú subes y él baja, y es la de 

repelar en tándem, pero debes tener la certeza de que no rapelaréis juntos desde un solo 

parabolt. 

Otra alternativa es que descuelgues a tu compañero hasta el parabolt que tenga más cerca, 

que se asegure a él y fije allí la cuerda. Luego, ascenderías tú por esa cuerda hasta él. Sin 

embargo, este proceso llevará más tiempo que el descrito anteriormente, por lo que no es la 

mejor opción si resulta vital bajar al accidentado al suelo cuanto antes. 

Posibles problemas 
Siempre que sea posible, no rápeles ni montes una reunión de un único anclaje, aunque sea un 

parabolt. En muchos casos no debería fiarse uno de un solo parabolt .Cuando subas por la vía, 

no dejes de tener presente que tú eres el rescatador y que estás realizando una maniobra de res-

cate. Lo que menos te interesa en una situación así es quedarte atascado en lo alto del largo, 

donde ya no podrías serle de ayuda a tu compañero accidentado. 

Prevención 
Considera las consecuencias de no autosegurarte en un anclaje a pie de vía, aunque sea una zona 

de escuela. 

Maniobras a repasar 
Rapelar, rápel contrapesado y rápel en tándem (capítulo 4). 

 
CASO 25 
Tu compañero sube de segundo, recuperando el octavo y último largo de una vía. De pronto, le 

cae una piedra y le deja herido y medio inconsciente. Por una serie de motivos, resulta más sen-

sato evacuarle pasando por la cumbre que rapelar toda la vía hasta el suelo; cerca de lo alto de la 

pared llega una pista de acceso y hay una zona despejada y amplia en la que podría aterrizar un 

helicóptero. Además no puede compararse tener que rapelar ocho largos con un herido a izarle 

diez metros.Tu compañero lleva la segunda cuerda. ¿Cómo le rescatas? 

Solución 
Ante todo, debes evaluar las heridas de tu compañero. Si está a tan sólo diez metros, tal vez has-

ta puedas verlo directamente desde tu reunión, pero si no lo ves, tendrás que bajar hasta él para 

administrarle primeros auxilios. La manera más sencilla de hacerlo es, una vez hayas bloqueado 

el aseguramiento, fijar el cabo de cuerda inactiva al punto central de la reunión y rape-lar. Una 

vez le hayas atendido, vuelve a subir. 

Suponiendo que no necesite ningún anillo para sujetarle (si fuera así, pónselo), habrá llegado 

el momento de izarle. Monta un polipasto. Si está lo suficientemente consciente, un polipasto 2:1 

en el que él colabore puede ser una opción viable. Si no está lo suficientemente consciente para 

engancharse al mosquetón, tendrás que montar al menos un polipasto 3:1. 

Posibles contratiempos 
Teniendo en cuenta que tu compañero lleva la segunda cuerda, ten mucho cuidado si notas un 

aumento de la resistencia al izarlo. Si ocurriera algo así, sería señal de que algo podría haberse 

atascado, y si sucede tendrás que descender hasta tu compañero y tratar de soltar la cuerda. Lo 

mejor es que, cuando bajes para administrarle los primeros auxilios, cojas tú la cuerda que lleva 

él colgando y te la subas. 

Prevención 
Las caídas de piedras son uno de los riesgos inherentes a la escalada en roca. 



 

 

 
Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 3), rapelar, asistir y encordar con seguridad a un escalador 

herido (capítulo 4), polipastos 2:1 y 3:1 (capítulo 6). 

 
CASO 26 
Tu compañero se cae al salir de un techo grande yendo de primero y se queda colgando en el 

vacío. No se ha hecho nada y quiere volver a intentarlo, pero está colgando y no toca la roca. 

¿Cómo podéis trabajar conjuntamente para que alcance de nuevo la pared? Como cuando se 

cayó estaba ya algo alejado del último seguro, ahora no llega ni a la pared ni a ninguna cinta.Ya 

lleva más de la mitad de la cuerda, por lo que descolgarle hasta la reunión queda descartado. 

Solución 
Existen varias opciones que van de fáciles a más complejas. La más sencilla es la de «rebotar», 

que consiste en que se agarre a la cuerda con las manos y lo más arriba que pueda, mientras tú 

bloqueas la cuerda en tu dispositivo de freno y cargas todo tu peso en ella. A la de tres se suelta 

y, en ese instante en el que su peso no está colgando de la cuerda, tú te dejas caer un poco, con lo 

cual, cuando tu compañero se detenga, estará un poquitín más alto. Repitiendo esta maniobra 

acabará alcanzando de nuevo la roca*También puede ascender por la cuerda con nudos 

autobloqueantes o con un nudo de corazón. Por último,como asegurador, puedes montar un 

polipasto 3:1 de tu arnés e izarle hasta devolverle al techo. 

Posibles contratiempos 
Asegúrate de que los seguros sean a prueba de bombas. La técnica del «gusaneo» puede someter 

a los seguros a una carga muy fuerte. Las soluciones van desde las que suponen un gran esfuerzo 

para el escalador y llevan poco tiempo hasta las que implican que el trabajo duro lo tenga que 

hacer el asegurador y llevan más tiempo. 

Prevención 
Los techos o desplomes es lo que tienen.Cabe esperar que cuando vuelva a intentarlo meta bue-

nos seguros que no alejen tanto y que no descarte la posibilidad de dar algún paso agarrándose 

o en artificial si fuera necesario. 

 

Maniobras a repasar 
Ascender por una cuerda fija (capítulo 5) y sistemas de izado (capítulo 6). 

En España esta maniobra es conocida en escalada deportiva como «gusanear». (N. delR.) 

 

CASO 27 
Tu compañero y tú estáis escalando en una zona de roca muy descompuesta y poco visitada. La 

roca está suelta y las fisuras sucias, pero os encanta el terreno de aventura. Estás en lo alto del 

último largo cuando a tu compañero (que sube recuperando los seguros) se le sale un pequeño 

bloque que le machaca una mano y una rodilla. No puede seguir escalando y pide que le ices. 

Apenas le faltan 12 metros para la reunión y tú tienes cuerda de sobra para actuar. Pero los 

anclajes que has metido en la reunión no te ofrecen confianza. La roca es de mala calidad y 

habéis asegurado en todas las reuniones desde el arnés para evitar cargar los anclajes. No tienes 

claro que tu reunión vaya a aguantar la carga que supondría izar con un polipasto desde ella. 

¿Qué opciones tienes para izar a tu compañero? ¿Qué puedes hacer para resolver esa situación 

de la manera más segura posible? 

Solución 
Haz todo lo que puedas para reforzar la reunión. Mete todos los seguros adicionales que creas 

necesarios.También puedes repartir la carga entre los anclajes que metas de manera que el tiro 

se produzca en la dirección de las piezas más sólidas. 

Si aún así dudas sobre montar un polipasto de esa reunión, incluso con los refuerzos, te que-

dan otras opciones, pero necesitarás estar en una postura adecuada para llevarlas a cabo. Mira si 

puedes hablar con tu compañero y decirle que suba por la cuerda con nudos autobloquean-tes y 

usando los miembros que no tiene heridos. Si está de acuerdo en hacerlo, puedes montarte un 



 

 

polipasto rápido 3:1 desde tu arnés. Una vez más, comprueba que te encuentres en una posición 

sólida y estás atado a la reunión. 

Posibles contratiempos 
Si tu compañero pesa considerablemente más que tú, sujetar su peso mientras sube por la cuer-

da o izarle te resultará muy difícil e incluso doloroso. 

Prevención 
Si la roca es peligrosa, ¿estás seguro de que quieres escalar allí? Si la respuesta sigue siendo que 

sí, procura hacer vías en las que se puedan meter buenos seguros. 

 
Maniobras a repasar 
Nudo dinámico con nudo de fuga y nudo de gaza (capítulo 2), bloquear el aseguramiento cuando 

se está asegurando desde el arnés (capítulo 3),ascender por una cuerda fija (capítulo 5), sis-

temas de izado (capítulo 6). 

 
CASO 28 
Tu compañero se cae subiendo de primero un largo de travesía y se disloca un hombro. La 

calidad de la roca es peor de lo que os esperabais y la vía más difícil de lo previsto. No tienes 

cuerda suficiente para bajarle y tampoco tienes manera de subir hasta donde se ha quedado. 

Está a unos 50 metros de distancia, 15 metros por encima de ti,y cuelga un metro y medio por 

debajo del último seguro, un friend pequeño. Se ha hecho mucho daño y está pidiendo ayuda. El 

descenso consiste en tres rápeles que pueden hacerse con una sola cuerda. ¿Cuál es tu plan de 

actuación? 

Solución 
Como se dijo cuando se vio la manera de izara un primero accidentado, tendrás que reforzarla 

reunión lo mejor que puedas, bloquear el aseguramiento y comenzar a ascender por la cuerda. 

Manten los dedos cruzados para que el friend aguante.Tu criterio te dirá si te interesa recuperar 

algo del material que tu compañero fue metiendo durante el largo y así tenerlo disponible para 

reforzar la reunión que montes donde cuelga tu compañero. Pasa a tu compañero a esa reunión 

y quita el friend pequeño si puedes. Fija la cuerda a esa nueva reunión y a continuación baja 

hasta la reunión anterior para desmontarla y soltar la cuerda. Vuelve a subir hasta la reunión en 

la que has dejado al accidentado y ahora recupera todo el material que quede en ese largo. 

Cuando llegues, prepara un rápel en tándem y comienza el descenso. 

 
Posibles contratiempos 
Si el friend pequeño se sale los dos volaréis. Siempre existe la posibilidad de que no se pueda 

montar una reunión en el lugar en el que se ha quedado tu compañero .Consulta el caso siguien-

te para ver de qué maneras se puede actuar ante una situación así. 

Prevención 
Lesionarse en una vía es un riesgo inherente a la escalada en roca. En este caso, han podido 

contribuir factores como roca de mala calidad y meterse en rutas demasiado difíciles para 

nuestro nivel. 

 

Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 2), ascender hasta un primero accidentado (capítulo 5). 

 
CASO 29 
Partiendo de la situación descrita en el caso 28, ¿qué harías si tu compañero se ha quedado col-

gando en el vacío y a seis metros del seguro, en una zona lisa de la pared, donde no se puede 

meter nada? No deja de gritar para que le ayudes a reducirle la dislocación de hombro. 

Solución 



 

 

Monta una buena reunión donde tu compañero metió su último seguro (el más alto). A conti-

nuación, desciende hasta él y atiéndele, y cuando esté estable (en la medida de lo posible), 

cógele todo el material que tenga y vuelve a subir por la cuerda hasta la reunión. Asegúrate a ella 

y monta un polipasto (improvisa con anillos para hacer autobloqueantes de izado). Sube a tu 

compañero hasta la reunión y autoasegúrale a ella con un nudo que luego pueda soltarse bajo 

carga. Comprueba que la cuerda de escalada está fijada al punto central de la reunión. Puedes 

rapelar bien de un solo cabo o bajar hasta la reunión anterior, desmontarla, subir recuperando el 

material del largo y bajar luego rapelando en tándem con el accidentado. 

Un grupo es capaz de resolver situaciones más complicadas que un solo escalador. 



 
 

 

Hay otras soluciones posibles que dependerán de los detalles concretos de la situación en cuanto a 

la vía y a la posibilidad de meter anclajes. 

Posibles contratiempos 
Tendrás que ser rápido y creativo con las maniobras de izado y montaje de reuniones. Comprueba que 

los seguros en los que fijarás la cuerda son de toda confianza. No recuperes más seguros de la cuenta 

cuando subas para montar la reunión de arriba. 

Prevención 
Ver caso 28. 

 
Maniobras a repasar 
Bloquear el aseguramiento (capítulo 2), ascender hasta un primero accidentado (capítulo 5), sistemas de izado 

(capítulo 6). 

 

 

RECIBIR AYUDA EXTERNA 
 
 
n ocasiones el autorrescate no puede resolver la situación o supone sólo una parte de 
la resolución del contratiempo. En este capítulo veremos cómo pedir ayuda externa. 

Resulta importante ser realista en las expectativas acerca de lo que podrá hacer por 
vosotros un grupo de rescate.Tened en cuenta que estarán trabajando con las mismas limi-
taciones que vosotros, como las inherentes al terreno, la meteorología o la oscuridad, por 
mencionar sólo algunas.Todas las situaciones de rescate que se verán en este capítulo apor-
tan directrices y sugerencias básicas. Cada zona de escalada (ya se trate de una escuela o de 
todo un macizo) tiene sus propios recursos y protocolos de actuación. 

TÉCNICAS Y CONSEJOS SOBRE TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones sobre rescate son importantes, delicadas y arduas. La mejor solución no siem-
pre es la obvia y las dificultades que suelen rodear la toma de decisiones suelen verse 
agravadas por la confusión que añaden las emociones. Para afrontar la toma de decisiones 
nos centraremos en tres situaciones: un resca-tador y un accidentado que puede colaborar, 
un rescatadory un accidentado que no puede colaborar y, por último, más de un rescatador y 
un paciente que puede colaborar. 

El primer paso a dar en cualquier toma de decisiones es respirar hondo,o como expresó el 
pionero de losTetons Paul Petzoldt,«echarse un cigarro».Tómate un momento para despejar 
tu mente y evaluar a fondo la situación. Sólo en contadísimos casos resultarán perniciosos 
esos minutos de aparente inactividad. Tomarse ese tiempo para pensar puede ser difícil, 
pues tu instinto te estará gritando por todos lados que actúes de inmediato, pero los planes 
pobres suelen acabar suponiendo a la larga peder tiempo o agravar las lesiones. 

Después de llevar a cabo las primeras maniobras de emergencia (capítulo 2), el primer 
plan de actuación debe ser subir o bajar al accidentado hasta un lugar seguro y protegido al 
que tenga acceso el grupo de rescate, 

siempre y cuando eso no empeore la condición de la víctima. Esto sólo debe intentarse si es 
razonable que tú como único socorrista, muevas a la víctima. 

 

Con una víctima que pueda colaborar. 
Cuando sólo hay un rescatador, implicar a la víctima en la elaboración del plan y la toma de 
decisiones puede servir de ayuda e incluso tranquilizar al accidentado. No siempre es el caso, 
pero es algo que debe tenerse en cuenta. A base de implicar a la víctima en decisiones sencillas, 
pero relevantes, se puede ver si será capaz de colaborar en aspectos de mayor envergadura 
durante el rescate. Por ejemplo, si la víctima te está aportando información interesante mientras 
tú le reduces la fracturante dice en qué posición le duele menos, tal vez te interese comentar con 
ella cómo vais a salir de allí. Escuchar a la víctima, aunque sus heridas sean graves, puede veniros 
bien a los dos. Lo normal es que la víctima apoye lo que hagas y comprenderá mejor el plan si ha 
tomado parte en su elaboración. Nunca está de más tener una segunda opinión, pues muchas 
veces aporta ideas nuevas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se haga le afecta muy de 
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cerca. Sin embargo, implicar a la víctima en las decisiones de un rescate no siempre es la mejor 
idea, por ejemplo, si sabes que la incertidumbre puede estresarla aún más, o si tedas cuenta de 
que no es consciente de la gravedad de sus heridas o de su situación. 

Para decidir si se puede dejar sola o no a una víctima consciente habrá que hacer ciertas 

consideraciones que se verán poco más adelante. 
 

Con una víctima que no pueda colaborar. Un rescatador solo deberá en este caso depender 
de su propia evaluación de la situación y de las decisiones que tome. Lo normal es que si la 
víctima no puede colaborar es porque está gravemente herida y habrá que saber administrarle 
primeros auxilios. 

Lo más probable es que, llegado un punto, necesites tomar la decisión de si dejar a la víctima 
sola para ir a buscar ayuda. Recuerda que las condiciones pueden cambiar mientras dejas a la 
víctima sola, que la sombra pase a ser sol, que llueva o nieve, etcétera. Anticípate a eso y sitúa a la 
víctima teniendo en cuenta esas posibilidades, aislándola con una colchoneta por debajo y 
también tapándola. Independientemente de la temperatura que haga, la temperatura corporal del 
accidentado bajará.También cabe la posibilidad de que recupere la consciencia mientras tú no 
estás, así que déjale un mensaje y provisiones que puedan ayudarle, como agua, comida y ropa a 
la que pueda acceder fácilmente. No dejes a su alcance material que no sepa usar, alimentos que 
puedan sentarle mal o medicamentos de los que pudiera ingerir una sobredosis o a los que 
pudiera ser alérgico. Si dejas sola a una víctima que está incons- 

Cuidado con lo que dices 

 

Los médicos dicen que el último sentido que pierde una persona es el oído. Si actúas de socorrista 

alguna vez, ten esto presente, pues, aunque la víctima parezca estar inconsciente, darle palabras 

de ánimo y aliento puede suponer una diferencia. Dile lo que estáis haciendo y no dejes de darle 

ánimo. Sé sensible también con el leguaje que utilizas y la manera en la que describes el estado de 

la víctima. 

Trastorno por estrés postraumático 

Según la Organización Nacional para la Salud Mental y el Instituto Nacional de Salud Mental, si se 

presenta alguno de los síntomas siguientes cuando ya ha transcurrido más de un mes de un suceso, 

será señal de que existe trastorno por estrés postraumático: volver a vivir el suceso en forma de 

recuerdos súbitos del episodio traumático, pesadillas o pensamientos que produzcan miedo, sobre 

todo cuando la persona se vea expuesta a entornos o circunstancias similares. Los aniversarios del 

suceso también pueden desencadenar dichas respuestas. Las personas afectadas de trastorno por 

estrés postraumático también pueden padecer problemas emocionales, alteraciones del sueño, 

depresión, irritabilidad, miedo, ansiedad o sentimiento de culpa. Si deseas identificar y tratar el 

trastorno por estrés postraumático, consulta el Apéndice D sobre cómo ampliar la formación, y 

también el Apéndice E, sobre lecturas recomendadas. 

cíente es vital que lo hagas en la posición lateral estable y de seguridad. 
No tiene sentido que dejes sola a la víctima si careces de plan, así que antes de hacerlo 

deberías saber lo siguiente: 
• La ubicación exacta de la víctima para que puedas volver a encontrarla, así como para 
que puedas describirle el lugar a otras personas. Para ello, puedes marcar las coordenadas en 
un mapa o anotar en un papel una descripción del sitio y de cómo llegaren momentos de gran 
tensión resulta fácil confundir detalles. 

• Adonde te diriges y cuánto tiempo esperas que vas a estar ausente. 
• El estado en el que se encuentra la víctima cuando te marchas en comparación al que 
tenía cuando comenzaste a ocuparte de ella. 

• Qué ayuda necesitas de otras personas (camilla, helicóptero, oxígeno, etcétera) 
 

Cuando hay más de un rescatador.  
La comunicación se vuelve fundamental. Muchas manos pueden realizar tareas sencillas, pero 
sólo si hay un cerebro que las controle bien. En esta situación lo mejor es que una persona lleve 
el liderazgo del rescate y, a ser posible, que dicha persona no sea la que más se está ocupando de 
atenderá la víctima.Resulta difícil atender bien a la víctima al tiempo que se coordinan todos los 



 
 

 

aspectos del rescate, así que si disponéis de los recursos, lo mejor es dejar a alguien con buenos 
conocimientos sobre primeros auxilios a cargo de la víctima y que otra persona sea la encargada 
de liderar el rescate propiamente dicho. Es posible encontrarse en una situación en la que la 
mejor persona para ambas tareas sea la misma, y en ese caso deberá primar el estabilizar a la 
víctima y luego preparar a alguien para que pase a hacerse cargo mientras que la persona mejor 
cualificada para ambas tareas pasa a tomar las riendas del rescate. 

El líder del rescate debe mantener ocupadas y productivas al resto de las personas que 
participan en él. Algunas tareas tal vez parezcan innecesarias, pero en una situación de rescate a 
la gente le gusta tener la sensación de que está colaborando de alguna forma. Mantener a la gente 
atareada también puede lograr que no se centren en la gravedad de la situación, sino en la labor 
que tengan entre manos. Si hay un exceso de manos, ponías a trabajar. Que la gente busque leña, 
monte tiendas, caliente agua, monte reuniones, recoja cuerdas, busque el mejor sitio para bajar, 
etcétera. Manten ocupada a la gente, pero, como líder del rescate, procura no tener que andar 
teniendo que supervisar de manera innecesaria todas las tareas que les encomiendes y céntrate 
en tus prioridades. 

El «después» de un rescate es algo que suele pasarse por alto. La mezcla personal de 
experiencias de escalada y vitales de cada uno es algo que varía muchísimo. Un rescate afecta de 
manera diferente a cada uno, independientemente de que las circunstancias fueran trágicas o 
banales. Es muy importante comentar el rescate en grupo una vez completado y, si es necesario, 
buscar ayuda emocional de un experto. 
 

CAMILLAS. «CACOLETS» Y, TRIANGULOS DE EVACUACIÓN 

Ya has logrado bajar a la víctima hasta el pie de la pared o has logrado sacarla de la grieta. ¿Ahora 
qué? A continuación se comentan varias maneras de improvisar camillas para terminar de 
evacuar a la persona accidentada. Lo ideal sería que la víctima pudiera trasladarse por su propio 
pie, pero como en muchos casos eso no es posible, será la gravedad de sus lesiones la que 
determine el tipo de asistencia que precise. Los métodos que describimos aquí son los que nos 
parecen más prácticos, pero es evidente que existen otros. 

Ten presente que la información que se da a continuación excluye cualquier evaluación de 
lesión medular. Si se sospecha que puede haberla, tal vez tenga más sentido acudir a por ayuda 
que tratar de evacuar al herido por tu cuenta con el riesgo de agravar sus lesiones. Las lesiones 
medulares no son algo con lo que tontear, sobre todo si careces de formación específica sobre 
atención médica en la naturaleza. En los apéndices del final del libro encontrarás información 
sobre este asunto. 

Debes ser consciente de que acarrear con una víctima será una labor difícil y físicamente 
exigente, independientemente de la manera en la que lo hagas,y sobre todo si la víctima tiene 
mayor envergadura que tú. Aunque somos partidarios de ser autosuficientes y de apañárselas 
con los recursos propios, intentar cargar con otra persona puede ser una manera de acabar con 
dos accidentados en lugar de uno solo. En una situación así tendrá más sentido lograr ayuda 
externa, bien sea de personas que anden por allí o de personal preparado. 

Evacuación de accidentados por una o dos personas 
Presentamos varias opciones de llevar a una víctima,ya seas tú solo o con otro compañero. 
Acolcha todo lo que puedas tanto a la víctima como a ti mismo para evitar que se te claven 
objetos en la piel, sobre todo si la evacuación va a ser larga. Hay varias maneras de llevar aun 
herido, que veremos aquí, en las que se emplean materiales diferentes, lo cual te permite 
improvisar de manera adecuada según los recursos de los que dispongas. 

Transporte por una sola persona y usando la madeja de cuerda como cacolet 

 

1. Recoge la cuerda en gazas como si fueras a llevarla en bandolera y remata el cierre como harías 
normalmente. 

2. Divide el «aro» que forman las gazas en dos mitades del mismo grosor. 
3. Haz que la víctima meta una pierna por cada «semi aro» como si se pusiera unos pantalones y 

hasta que los cabos le hagan tope contra las ingles. Las vueltas de cuerda que cierran la madeja 
deberían quedarle ahora contra la parte baja de la espalda. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sando la 

4. Ahora pasa un brazo por cada uno de 
los dos semi aros superiores, como si te 
estuvieras poniendo una mochila y con 
tu espalda contra la tripa de la víctima 
(figura 9-1). Si puedes, haz que la 
víctima se coloque sobre algún lugar 
elevado, como un bloque de piedra o el 
tronco de un árbol caído, pues eso te 
facilitará bastante la maniobra de 
levantarla. 

 

Variantes útiles 

Tal vez encuentres más cómodo 
añadirle algún tipo de cinta para el pecho 
a la madeja de cuerda. Una manera de 
hacerlo es la siguiente: 
1 .  Pasa una cinta con un nudo de 

alondra por una de las mitades de la 
madeja. 

2. Pásatela por delante del pecho, 
por dentro de la otra mitad de cabos y 
de nuevo al otro lado. 

3.Ata esa cinta mediante algún nudo 
sencillo y que pueda deshacerse 
fácilmente. Si la víctima se encuentra en 
un estado mental dudoso, te interesará 
asegurar la parte superior de su torso a 
tu cuerpo. El sistema de transporte con la 
madeja de cuerda descrito sirve siempre 
que la víctima sea capaz de no caerse 
hacia atrás. LPasa una cinta larga por 
detrás de la espalda de la víctima y 
cíñesela por debajo de las axilas. 
2.Átate la cinta por delante de tu pecho. 
 

Transportar a una víctima usando una 
mochila 

Algunas mochilas grandes tienen 
cremalleras verticales a cada lado de la 
misma. Dichas cremalleras pueden 
usarse para algo más que meter y sacar 
cosas de la mochila, pues también sirven 
para usarla como cacolet. 1 .  Rellena el 
cuarto inferior de la mochila con cosas 
blandasTcomo prendas de pluma y ropa. 
(No metas cosas pesadas, pues 

recuerda que tendrás que acarrear con todo.) 
2. Abre por completo las dos cremalleras laterales. 
3. Haz que la víctima se meta en la mochila sacando una pierna por la abertura de cada 

cremallera.(La mayoría de la gente prefiere ser transportada mirando hacia delante, es decir, 
con su pecho apoyado contra la espalda del socorrista, pero también se puede poner espalda 
contra espalda.) 

4. La víctima se sube la mochila hasta las ingles. 
5. Con mucho cuidado de no hacerte daño en la espalda, ponte la mochila y levántate. (Aquí 

también te resultará más fácil si colocas a la víctima en algún lugar elevado. 

Transportar a una víctima usando la cuerda y dos personas 

1. Recoge la cuerda en gazas, pero de manera que éstas tengan un diámetro aproximado de 90 
centímetros. 

Figura 9-7. Una sola persona transporta a otra 

usando la madeja de cuerda como cacolet. El 

accidentado pasa las piernas por los bucles que 

forma la cuerda y el rescatador mete los brazos por 

esos mismos bucles, como si se pusiera una 

mochila. 



 
 

 

2. Cada socorrista se pasa en bandolera un lado de la madeja, como si llevara un anillo 
portamateriai. 

3. La víctima se sienta en la zona de la madeja de cuerda que lleva las vueltas de cierre y se sujeta 
con sus brazos en los hombros de los socorristas, quienes cruzarán sus brazos interiores para 
que la espalda de la 

"   víctima tenga mejor soporte. 
 

Transporte mediante palos y dos personas 

Cada socorrista necesitará dos cintas largas.  

1.Cada socorrista se pone una cinta en bandolera de manera que le vaya de un hombro a la cadera 
opuesta.  

2. Repiten la operación con la otra cinta y el otro hombro, de manera que las dos cintas formen 
una X tanto por delante como por detrás de sus cuerpos. 

3. Buscad una rama larga de 2 o 2,5 metros. (Dos bastones de trekking extendidos o dos bastones 
extralargos para chapar el primer seguro en deportiva pueden servirse unen con cinta aislante o 
mediante múltiples nudos ballestrinque.) 

4. Mete los extremos de cada palo o bastón por la parte inferior de los cuatro anillos y tendrás una 
especie de asiento para la víctima. 

5. La víctima se sienta en ese asiento (agradecerá que se lo acolches un poco) y rodea con cada 
brazo el cuello de cada socorrista, al tiempo que éstos cruzan sus brazos por detrás de la 
espalda de la víctima para darle mayor estabilidad. 

Camillas improvisadas 
Si la víctima tiene heridas graves es posible que debas evacuarla en una camilla. Lo ideal es 
disponer de una, pero normalmente se tendrá que improvisar y hacer una de fortuna. En primer 
lugar se describen las camillas que pueden llevar dos personas (dependiendo, claro está, del peso 
y tamaño de la víctima y los socorristas). Después se describen camillas para las que hacen falta 
más de dos personas. 
 

Camilla con palos y chaquetas 
Necesitarás dos palos largos (ramas, esquís, etcétera), que sean unos 90 centímetros más largos 
que la estatura de la víctima,y al menos tres o cuatro prendas tipo chaqueta o sudadera. Cuanto 
menos se estire el tejido, mejor. 
1. Mete los palos por las prendas y distribuye éstas de manera que formen una superficie continua. 

Si es necesario, atraviesa las prendas por los hombros para poder dará la camilla la anchura 
adecuada. 

2. Cuantas más prendas puedas poner, mejor. Si pones demasiado pocas, la víctima irá muy 
incómoda. 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

3. Procura que sobresalgan unos 45 centímetros de palo por cada lado para que tengáis 
espacio donde agarrar. 

4.Si puedes,arma la camilla en los extremos con separadores hechos con ramas, bastones 
telescópicos, flejes de armadura de mochila, etcétera. Eso contribuirá a mantener la 
integridad de la camilla cuando transportes a la víctima (ver la figura 9-2). 

5. Un socorrista lleva la camilla en cada extremo. Tened cuidado con el terreno por el que 
paséis; si se os cae la víctima no habrá nada que proteja su espalda. 

 

Camilla con palos y cuerda 

Aquí también necesitarás dos palos como los descritos para la camilla anterior, pero en esta 
ocasión en lugar de ropa para el lecho de la camilla se empleará una cuerda. 
1. Extiende ambos palos en el suelo, paralelos entre sí y a una separación no mayor que la 

anchura del tronco de la víctima. (Si la camilla es demasiado ancha, la víctima se hundirá y 
balanceará, lo cual hará más difícil para vosotros llevarla y mucho más incómodo para ella 
ir en la misma.) 

2. Ata un extremo de la cuerda en un extremo de uno de los palos. 
3. Lleva la cuerda hasta el otro palo y haz un ballestrinque en él, respetando la anchura que 

debe tener la camilla. 
4. Cruza la cuerda hacia el otro lado y haz otro ballestrinque en el otro palo. 
5. Repite los pasos 3 y 4 varias veces. Al final tendrás que deslizar los ballestrinques por los 

palos para disponer de sitio para hacer más. 
6. Continúa hasta que hayas creado una especie de somier con zetas de cuerda. Deja unos 25 

centímetros libres en cada extremo de los palos para poder agarrar la camilla (ver la 

figura 9-2). 
Cuantas más veces cruces la cuerda de palo a palo, más cómoda y estable irá la víctima. 

La separación entre tramo y tramo de cuerda no debería ser mayor de 15 centímetros. 
Si es posible, acolcha el lecho de la camilla con ropa o con mochilas vacías. Eso hará que 

la víctima viaje mucho más cómoda. (Sin embargo, debe haber un equilibrio entre la 
comodidad de la camilla y el peso que tengas que acarrear.) Al igual que con la camilla 
hecha con chaquetas, es buena idea reforzar la estructura de la camilla con separadores en 
ambos extremos. 

Tanto si se trata de una camilla confeccionada con chaquetas como si está hecha con 
cuerda, si la haces lo suficientemente robusta, tal vez puedas incluso llevarla arrastrando. 
Asegúrate de dotar a la camilla de alguna especie de tope con cintas para que la víctima no 
se resbale y se salga de la misma mientras la arrastras. Dependiendo del terreno, plantéate 
atarla a la camilla (sin apretar demasiado) para evitar que se caiga. 
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Camilla con tejido 

Una vez más, necesitarás dos palos (como 
se ha descrito para las camillas 
anteriores).También te hará falta algún 
tipo de trozo grande de tejido, como una 
gran bolsa de cuerda desplegada, un hule 
grande,el doble techo de una tienda, 
etcétera. 
1 .  Pliega el tejido a lo largo de 

manera que queden tres capas 
dobladas sobre sí mismas y del ancho 
que tendrá la camilla. El tejido tendrá 
que quedar del mismo ancho y largo 
que la persona que vaya a ser trans-
portada en la camilla. Si sobra tejido, 
puede doblarse. 

2. Pon los palos a lo largo sobre el tejido y 
a cada lado de la capa de tejido que 
queda en el medio. 

3. De uno en uno,dobla las dos capas 
exteriores por encima de los palos, uno 
por encima del otro. (Ver la figura 9-2.) 

El peso de la víctima evitará que la 
camilla se desarme, pero ten cuidado, 
pues las capas de tejido empezarán a 
resbalar unas sobre otras con el tiempo y 
los meneos. 

Camilla hecha únicamente con cuerda 

A menos que los socorristas tengan mucha más envergadura que la víctima, este tipo de camilla 
precisa que la lleven entre unas cuantas personas. Necesitarás una cuerda de escalada. 

1. Encuentra el centro de la cuerda. 
2. Comenzando desde el centro de la cuerda, extiende dieciséis gazas de cuerda contiguas 

formando un zigzag. Las gazas deben ocupar una extensión equivalente a la estatura de la 
víctima. Dieciséis es una cifra indicativa; al igual que con la camilla hecha con palos y 
cuerda,cuanto más tupido quede el somier, mejor soporte tendrá la víctima. 

3. Del montón de cuerda que sobra a cada extremo del zigzag, extiende un tramo de cuerda a 
ambos lados y paralelo a las filas de gazas. 

4. Ve metiendo el extremo de cada gaza por el esqueleto del ballestrinque que vayas haciendo en 
cada gaza como se muestra en la figura 9-3. Procura que el bucle de gaza que sobresalga del 
ballestrinque sea de unos 7 u 8 centímetros y que te queden todos de un tamaño uniforme. 

5. Repite el procedimiento con cada gaza, pero ten cuidado al apretar los ballestrin-ques para que 
los bucles no te vayan quedando cada vez mayores. Puedes regularlo con los zigzags a los que 
todavía no les hayas hecho el ballestrinque. Eso dejará la camilla más tensa y plana. 

6. Repite en el otro lado. 
7. Ahora enhebra el sobrante de cuerda por los bucles que asoman de los ballestrin-ques hacia 

fuera. La figura 9-4 muestra una camilla hecha con cuerda en este punto de confección. 
8. Sigue enhebrando la cuerda con ambos cabos. 
9.Cuando pases por la cabecera y los pies de la camilla,envuelve la cuerda sobre si misma para 

mantener juntos los cabos. Eso también hará que la camilla sea más fácil de llevar. 
10. Repite el proceso de enhebrado al menos cinco o seis veces, o hasta que hayas usado toda la 

cuerda. 
11 .Ata ambos extremos con cualquier nudo adecuado. 

Al igual que con la camilla hecha con cuerda y palos, procura acolcharla. Para deshacer una 
camilla hecha sólo con cuerda deberás realizar los pasos en sentido inverso. Si lo intentas de otra 
forma,acabarás con un lío de cuerdas monumental. 

Figura 9-4. Camilla hecha con cuerda y ya acabada. La 

cuerda se ha ido pasando a través de todos los senos y 

se ha enrollado sobre si misma en los extremos 

superior e Inferior de la misma. 



 
 

 

 
 

 

Alternativa con mosquetones 
Enhebrar la cuerda por cada bucle y múltiples veces lleva mucho tiempo, tanto al hacer la camilla 
como al deshacerla. Insistimos en que para deshacerla debes seguir los mismos pasos, pero en 
sentido inverso, pues si no lo haces así, más vale que te prepares para el lío que te espera. Existe 
una alternativa, pero precisa de numerosos mosquetones. De todos modos, aunque la camilla 
resultante pesa más debido al metal, resulta más rápida de hacer y mucho más fácil de deshacer. 
1. Extiende la cuerda como se describió antes y deja un mosquetón en el extremo de cada 

gaza. 
2. Al igual que antes, haz un ballestrinque con el cabo de cuerda que corre a lo largo del 

zigzag de gazas. Pon el mosquetón en el ballestrinque. 
3. Mete el extremo de la gaza en el mosquetón. 
4. Repite para cada gaza. 
5. Ahora, en lugar de enhebrarla cuerda múltiples veces por cada bucle del extremo delas gazas 
(como se describió antes), para reforzar los laterales de la camilla, mete la cuerda en cada 
mosquetón a medida que vas rodeando la camilla con la misma varias veces. 
6. De nuevo, en la cabecera y en el pie de la camilla da vueltas con la cuerda sobre los cabos para 

mantenerlos juntos. 
7. Repite el proceso de enhebrado hasta que hayas usado toda la cuerda. 
8. Ata ambos extremos con cualquier nudo adecuado. 

Este método tiene, cómo no, algunos inconvenientes, como que precisa de bastante material y 
por lo tanto es más pesado, pero si sois unos cuantos y disponéis de material, vale la pena tenerlo 
en cuenta. 
 

Trineos 
Si llevas un trineo estás de suerte, pues dispones de inmediato de una camilla. Aunque la mayoría 
de los trineos (ya sean específicos para alpinismo o se trate de un trineo de recreo) no son tan 
largos como para que un adulto tumbado quepa estirado en ellos, siguen siendo eficaces. 

Aisla a la víctima lo mejor que puedas, colócala en el trineo y, si fuera necesario (dependiendo 
de la gravedad de sus heridas), átala al mismo. Lo que menos deseas es que se caiga del trineo 
mientras le estás evacuando. También es cierto que, en el caso de que 
 perdieras el control del trineo y éste continuara bajando solo, el que la víctima siguiera unida al 
trineo podría acarrear más problemas que si se separara de él.  
 
Evacuar a la víctima bajándola por una pendiente de nieve 
Si vas descendiendo con una camilla improvisada y por una ladera nevada, es importantísimo que 
aisles a la víctima lo mejor que puedas. Yacer inmóvil sobre la nieve reúne todos los ingredientes 
para entrar rápidamente en hipotermia. Coloca todo el aislamiento que puedas por debajo y 
alrededor de la víctima. 

Si sois suficientes, una o dos personas pueden controlar la camilla desde arriba y otra puede 
hacerlo desde abajo. Independientemente del número de socorristas implicados, en terreno 
pendiente lo prioritario está en controlar la camilla desde arriba. 

HELICÓPTEROS Y AVIONETAS 

Puede darse el caso de que avisar a una aeronave (ya sea haciendo señales desde el suelo o vía 
radio o teléfono móvil) sea vuestra mejor opción para obtener ayuda, o que el servicio de rescate 
al que aviséis se presente por vía aérea. A continuación se comentan algunas reflexiones prácticas 
sobre las señales a hacer, así como el protocolo de actuación que puede facilitarle la labor al 
piloto. 

Hacer llegar un helicóptero o una avioneta al lugar del accidente no es una decisión que pueda 
tomarse a la ligera. Volar en montaña puede ser peligroso tanto para los pasajeros como para el 
piloto, por no mencionar la gran cantidad de recursos que deben emplearse en este tipo de 
rescate. 

Quizá las películas de Hollywood tengan la culpa de que muchos se piensen que un helicóptero 
puede meterse en cualquier sitio y sacar a la gente de una pared como si nada. Aunque es posible, 
se trata de una maniobra que sólo se efectúa bajo circunstancias muy concretas y por 



 
 

 

tripulaciones muy preparadas. La gran mayoría de los rescates asistidos por helicóptero precisan 
de que se traslade al accidentado hasta lo alto de la pared (suponiendo que el helicóptero pueda 
aterrizar allí) o hasta un terreno llano al pie de la montaña. 

Señal de ayuda 
Cabe esperar que cualquier señal visible desde el aire atraiga la atención de un piloto que 
sobrevuele la zona. Podrás poner la palabra «SOS» en el suelo con letras grandes, producir 
destellos con un espejo, lanzar una bengala, etcétera. Pero si quieres hacer las cosas bien para 
evitar la posibilidad de malentendidos, las señales oficiales son las siguientes: 

«Help», «SOS» y una V indican en cualquier país que se necesita ayuda. Una X indica que se 
precisa ayuda médica. Esas señales se pueden hacer en el suelo, bien abriendo surcos o con palos 
y piedras, pisando nieve, extendiendo la cuerda de escalada, etcétera. La nieve se puede teñir de 
color con algunas bebidas (incluido el chocolate caliente), gelatinas mezcladas con agua, 
etcétera,y así se verán mejor las letras desde el aire.Ten en cuenta la diferencia de escala desde el 
aire, pero como regla general las letras deberían tener al menos un grosor de 30 centímetros y 
una altura de 3 o 3,5 metros. 

También te puedes tumbar en el suelo si las señales anteriores no logran atraer la atención. 
Ponerse a hacer aspavientos a la desesperada lo único que consigue es enviarle un mensaje 
confuso al piloto y a las personas que vayan en la aeronave. 

Otras herramientas de señalización 
Un silbato, bengalas o un espejo también pueden usarse para dará conocer vuestra posición. 

Si usas señales de humo, busca una zona despejada para hacer el fuego. Si es de día, interesa 
producir humo, para lo que echar hojarasca húmeda al fuego vendrá bien, pues producirá un 
denso humo blanco. Si se trata de una emergencia puedes incluso quemar la preciada goma de las 
suelas de tus pies de gato, pues producirá un humo negro muy espeso y visible. Si es de noche, 
tres fogatas que formen un triángulo son señal de que se necesita ayuda. 

Aunque gritar pueda ser eficaz para atraer la atención sobre uno, la garganta tiene un límite y 
es mucho más práctico un silbato ya que el tono alto que emite puede oírse mucho más lejos de lo 
que alcanza la voz humana. Tres pitidos contundentes indican que se necesita ayuda. 

Un espejo (o cualquier objeto reflejante) puede ser muy eficaz para comunicarse a través de 
largas distancias. No funciona siempre (sobre todo si el cielo está nublado), pero vale la pena 
llevar uno pequeño. Los destellos que produzcas pueden detectarlos quienes sobrevuelen la zona 
(u os estén buscando desde tierra), pero para estar seguros de que lo identificarán como una 
petición de ayuda, la señal internacional de SOS consiste en tres destellos cortos, tres largos y tres 
cortos. 

Si después de hacer algún tipo de señal,el piloto hace que su aeronave alabee varias veces a 
izquierda y derecha, os estará diciendo que ha entendido la señal y que tratará de ayudaros. 

Colabora con quienes os van a ayudar 
Los horarios son importantísimos en rescate en montaña, pues las condiciones cambian 
constantemente y los pilotos se ven obligados a menudo a meterse en lugares poco espaciosos en 
los que hay muy poco margen para cometer errores. Cuando tomes parte en un rescate puedes 
ayudar al piloto de varias maneras antes de que aterrice:  
• Si es posible, ten preparada una nota con toda la información médica sobre la vícti-ma. Es lo que 
se conoce como nota «SOAP», acrónimo de subjective (descripción del estado actual de la víctima, 
su edad y sexo, así como lo que cuente la propia víctima), objective (señales vitales y lo que se le 
encuentre mediante un examen físico), assessment (resumen de los principales síntomas y del 
posible diagnóstico) y plan (lo que harán los equipos médicos para tratar a la víctima).  
•Ten preparada una bolsa de viaje ligera para la persona que vaya a ser evacuada y que contenga 
una prenda de abrigo, un poco de agua y comida, y algún medicamento. El piloto tal vez tenga 
limitado el peso que pueda cargar en su helicóptero o avioneta; es preferible estar organizado y 
preparado con menos cosas que con demasiadas.  
• Manten los piolets, los bastones de esquí y otros objetos afilados separados de esa bolsa de viaje 
para la víctima. Los pilotos prefieren estibar por separado esos objetos en su aeronave. Si 
dispones de material para ello, envuelve todas las puntas con algo que haga de protección y fíjalo 
con cinta o esparadrapo. Funcionan muy bien unos calcetines hechos una bola y clavados en la 
punta. Lo importante es seguir las instrucciones del piloto (o de la persona que os esté resca-
tando) lo mejor que podáis, pues eso es lo que más les ayudará. 



 
 

 

Preparar el sitio de aterrizaje 
Busca una zona despejada y lo más plana posible (para que aterrice un helicóptero la pendiente 
no puede tener más de 10 grados). 

Las zonas de aterrizaje deben estar libres de cables; recuerda que éstos no siempre se ven 
desde el aire. 

Lo ideal es que el sitio en el que aterrice la aeronave le permita volar hacia abajo nada más 
Seguros de rescate 

El seguro de rescate es algo que merece la pena tener en cuenta, pues tu economía lo agradecerá. 

Según el Parque Nacional de Denali, una evacuación corta en helicóptero cuesta varios miles de 

dólares, sin contar el coste adicional del personal de rescate. Por ejemplo, ayudar a un escalador 

que se lesionó una rodilla por encima del campo base que se encuentra a 5.200 metros en el 

MacKinley tuvo un coste para el parque de 21.750 dólares. Se enviaron socorristas desde el campo 

base que hay a 4.700 metros y el accidentado fue evacuado en helicóptero hasta el campo base. La 

operación coincidió con mal tiempo, lo cual aumentó los gastos. Esas cifras no llegan a reflejar el 

coste en el que incurrieron los militares por el uso de sus helicópteros especiales para volar en 

altitud. En España el coste real de un rescate con helicóptero puede superar en total los 6.000 

euros. El Club Alpino Americano ofrece a los alpinistas, como parte de su licencia anual, un seguro 

con una extensión de póliza que les cubre a grandes altitudes (ver 

www.america-nalpineclub.org).Por su parte la Federación Española de Montañismo y Escalada a 

través de sus federaciones autonómicas ofrece un seguro similar, cuya cobertura varía en función 

de la comunidad y tipo de licencia federativa anual. 

despegar (esto es más importante para las avionetas que para los helicópteros), así que procu-
ra que lo que haga de pista de aterrizaje tenga una ligera pendiente hacia abajo. 

Para un helicóptero hay que despejar una zona de aterrizaje que al menos tenga 30 metros 
de diámetro. 

Para una avioneta el tamaño de la pista dependerá del de la aeronave. En Alaska, la 
mayoría de las avionetas necesitan al menos una pista de 300 metros de largo y 15 de ancho. 
(Si estás sobre nieve tendréis que pisar con raquetas, esquís o a pie para compactar la nieve de 
la pista. Es una tarea ardua, pero puede suponer la diferencia entre ser rescatado o no.) 

Si habilitáis una pista de éstas en un glaciar con el que no estéis muy familiarizados, tomaos 
tiempo para usar la sonda en busca de grietas. 

Si os rescatan en nieve, plantad con firmeza objetos grandes (cuando más intenso sea su 
color, tanto mejor) en la nieve y a lo largo del lado derecho de la pista según se mira en la 
dirección descendiente del glaciar. Los palos o ramas no son lo suficientemente grandes. No 
uséis para eso objetos metálicos. La luz cambia muy deprisa sobre superficies nevadas, así que 
cualquier cosa que podáis poner para que el piloto tenga más profundidad de campo en 
condiciones de luz plana le será de gran ayuda.También puede venirle bien que pongáis alguna 
especie de manga de viento que le indique la dirección e intensidad del viento en la pista en la 
que tendrá que aterrizar. La podéis improvisar con un bastón de esquí y una tira de material 
ligero, incluso con papel higiénico. 

Aterrizaje y despegue 
Si podéis comunicaros con el piloto de alguna forma, dadle la información siguiente de la 
mejor manera que podáis estimarla:  
•Temperatura del aire 
• Velocidad y dirección del viento 
• Cualquier obstáculo que pueda haber en la zona de aterrizaje 
• Condiciones de la nieve (si la hay) 
• Pendiente de la pista de aterrizaje  
•Tipo de terreno en la zona de aterrizaje 

Cuando se aproxime la aeronave (y después, cuando despegue), comprobad que todo el 
material suelto esté bien asegurado. Tened en cuenta que la aeronave, al aterrizar y despegar, 
puede levantar suciedad que haya en la pista y lanzarla de manera peligrosa, sobre todo para 
los ojos y el rostro. La turbulencia que genera un helicóptero puede volar bastones, sondas, 
antenas de radio, etcétera, que sobresalgan de una mochila, o incluso arrancárselas a uno de 
las manos. 

http://www.america-/


 
 

 

El potente chorro de aire descendente que producen los rotores de un helicóptero al ate-
rrizar y despegar puede hacer que la temperatura caiga sensiblemente, circunstancia que ha 
dado lugar a casos de congelaciones en condiciones frías. Abrigaos de manera adecuada a las 
condiciones. 

Si el helicóptero tiene que izar o descolgar algo a través de un cable o una cuerda, dejad que 
lo que descuelga toque el suelo antes de tocarlo vosotros, pues de lo contrario podríais 
llevaros una buena descarga de electricidad estática. 

Si el piloto está aterrizando de noche, no dirijáis focos de luz directamente a la aeronave. 
Unas cuantas señales importantes que conviene conocer cuando se aproxime la aeronave 

son las siguientes: 
• Mantener los brazos abiertos en cruz y elevarlos varias veces hasta la vertical, como si dieras 

palmas sobre tu cabeza, le estará 

diciendo al piloto que NO aterrice. Esa señal NO quiere decir nada como «¡Eh, estamos aquí! 
¡Necesitamos ayuda!». 

 • Si te pones dándole la espalda al viento y con los brazos hacia delante, paralelos y 
horizontales le estarás diciendo al piloto que aterrice en la dirección hacia la que señalan tus 
brazos. 

Otras cosas que hay que tener en cuenta son las siguientes: 
Una vez haya aterrizado el helicóptero o la avioneta, no os acerquéis a la aeronave hasta 

que el piloto os lo indique. Imaginad que hay un reloj dibujado alrededor del radio del heli-
cóptero o la avioneta,de manera que las doce en punto sean el morro y las seis en punto la cola. 
Lo suyo es acercarse a la aeronave entre las diez y las doce. El rotor trasero del helicóptero es 
prácticamente invisible mientras gira, motivo por el que no es nada aconsejable acercarse a 
helicópteros desde atrás. 

Si la aeronave aterriza en una ladera, acercaos y alejaos de ella desde el lado del valle. 
Si no os necesitan para nada en la aeronave, manteneos al menos a 30 metros de ésta. 
Una vez más, el tiempo es oro para los pilotos, así que actuad de la manera más eficiente 

posible para que el piloto pueda partir cuanto antes. A más de un piloto le ha tocado pasar una 
noche (¡o varias!) en el glaciar tras aterrizar para un rescate durante una ventana corta de 
buen tiempo y no poder despegar de nuevo en seguida por falta de diligencia y un cambio 
rápido en las condiciones meteorológicas. 

 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 

l material de escalada está diseñado para ser ligero al mismo tiempo que 
resistente. Sin embargo, muchas veces para conseguir una de esas cualidades se 
tiene que sacrificar la otra, y ese es el motivo por el que el producto final se 

fabrica a menudo sólo lo suficientemente robusto para el uso normal que se le va a dar 
en escalada y lo más ligero posible, pero aun así conservando siempre un generoso 
margen de seguridad. Este hecho adquiere especial importancia cuando nos salimos 
del uso «normal» y lo utilizamos en maniobras y montajes más complejos y en los que 
intervienen más fuerzas, como es el caso del autorrescate. Por este motivo, muchos 
equipos profesionales de rescate emplean material con una resistencia superior a la 
normal, como mosquetones de acero, cintas mucho más gruesas, poleas especiales y 
cuerdas de mayor diámetro. Llevar material de esas características cuando se va a 
escalar carecería de sentido por el peso, pero debes ser consciente de que cuando te 
veas ante un caso de autorrescate algo complejo, te servirá de mucha ayuda 
comprender las especificaciones de resistencia del material que llevas, pues así podrás 
tomar decisiones sensatas y realizar montajes adecuados a la situación. 

Las especificaciones del fabricante que vienen con el material de escalada parecen 
con frecuencia confusas y puede resultar difícil inter-pretarlas. Fíjate en la resistencia 
estática que figura en loscordinos,en las cintas y en los mosquetones (elementos de la 
cadena de seguridad) y compárala con la de un fisurero pequeño de cable, y con las 
prestaciones de tu cuerda (fuerza de choque) y freno (dinámico o estático). Es 
fácilmente comprensible que la resistencia del material resulte importante, sobre todo 
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teniendo en cuenta las fuerzas que pueden generarse en una maniobra de 
autorrescate. 

En Estados Unidos no hay normativa obligatoria de resistencia para el material, por 
lo cual, al menos teóricamente, cualquiera podría ponerse a fabricar mosquetones en 
su casa y vendérselos a la tienda de su barrio. En Europa sí que existen unos 
estándares mínimos para el material,que es la norma CE,y cualquier producto debe 
cumplir sus especificaciones para poder venderse legalmente. La mayoría de los 
fabricantes de material de montaña, incluidos los norteamericanos, hacen productos 
que cumplen la normativa CE. Sin embargo, los fabricantes pueden decidir no 
homologar sus productos, pues la certificación CE supone un tiempo y un dinero que 
muchas compañías pequeñas no pueden permitirse. En la práctica, casi todos los 
fabricantes llevan a cabo pruebas con su material que superan con creces las 
establecidas por la CE. De todos modos, ten presente que el material de algunos 
fabricantes no llega a cumplir dichos requisitos. La UIAA tambien certifica material con 
sus propios requisi-tos,aunque el material que se vende en Europa no tiene que contar 
obligatoriamente con la aprobación de dicha entidad ni llevar su sello. Las pruebas de 
la UIAA suelen ser más estrictas que las de la normativa CE. 

En este apéndice hemos compilado los requisitos mínimos de resistencia para 
material de escalada de uso normal, así como algo de información básica que ayude a 
interpretar los términos. Para saber lo que aguanta tu material, comprueba las 
especificaciones del fabricante. Lo normal es que lleve estampada o impresa su 
resistencia en kiloNewtons. 
 

DEFINICIONES 
 

KiloNewton (kN): 
• Un newton es la cantidad de fuerza que se requiere para acelerar una masa de un 

kilogramo un metro por segundo cuadrado, es decir, un metro por segundo cada 
segundo (1N = 1 kg X 1 m/s2). Fuerza = masa x aceleración. 1 kiloNewton son 1.000 
newtons. 

• Un kiloNewton (kN) es una medida precisa de la resistencia que se pone a prueba, 
pues incluye la fuerza debida a la gravedad. 

• Para obtener una medición más familiar, aunque no sea exacta, se pueden usar las 
fórmulas siguientes para pasar los kiloNewtons a kilos o a libras-fuerza. 

 

Libras-fuerza (LBF) 
■ Es el equivalente al kN, pero en el sistema inglés. Básicamente, son libras, pero tam-

bién indican fuerza debida a la gravedad. 

Fuerza de choque 
• Es el impacto real que sufre un objeto como consecuencia de una caída,tras su lógica 

deformación (sea permanente o no y que ya de por sí absorbe parte de la energía). En 
un casco o una cuerda es de desear una fuerza de choque baja, pues indica que la 
cuerda o el casco absorberán parte del impacto,de modo que el resto de objetos 
implicados (como el escalador, los seguros, o un borde afilado) no recibirán toda la 
fuerza del impacto. 

CONVERSIONES BÁSICAS 

Estas cifras se dan por si alguien quiere sacar la calculadora y ponerse a estimar 
fuerzas, cargas, etcétera. 
  
libra onza gramo kg 

2,2 35,3    = 1.000    
= 

1 kg 

0,00022 = 0,35    = 1 g  ,001 



 
 

 

0,063    
= 

1 oz    = 28,35    
= 

=    
,02835 

1 1 b  16 453,6    
= 

,454 

 
pulgada yarda metro mm 

0,039    
= 

0,000108 = 0,001 1 mm 

1 ¡n 0,028   = 0,0254    
= 

25,4 

36 1 yd    = 0,9144    
= 

=    
914,4 

39,37    
= 

1,093    = 1 m 1.000 

PROTECCIÓN EN ROCA 

Ten en cuenta que las cifras dadas hacen referencia a pruebas de laboratorio y que, por 
mucho que aguante la pieza de material, de poco servirá si la roca en la que se mete 
está descompuesta. El punto más débil de los empo-tradores suele ser el cable, por lo 
que cuanto más grueso sea éste, más resistente será esa pieza. Esto también incluye los 
fisureros de expansión por levas (friends). 



 
 

 

Fisureros y empotradores con cable o cinta Norma CE: mínimo exigido 2 kN Fisureros 
de expansión por levas Norma CE: mínimo exigido 5 kN Nora: La resistencia de los 
fisureros de expansión por levas varía mucho de unos a otros. Algunos de los más 
pequeños (que se suelen catalogar sólo como piezas para progresión en artificial) no 
cumplen el mínimo de la CE y por lo tanto no están homologados. Por el contrario, 
muchos de los fisureros de expansión por levas de tamaños grandes resisten mucho 
más del mínimo que exige la CE. 

Chapas para parabolt o espit 
Estándar UIAA: 25 kN 

OTRO MATERIAL 
 

Bloqueadores 
Para que cumplan con la normativa CE hay que someterlos cinco veces a una carga 
estática de 4 kiloNewtons colocados en una cuerda. El bloqueador no debe deformarse 
o sufrir daños y la cuerda tampoco.Ten en cuenta que todas las pruebas que se les 
hacen a los bloqueadores son estáticas. No están pensados para soportar cargas 
dinámicas. 

Las cuerdas sintéticas (como las de escalada) suelen romperse a menos de un 
tercio de su resistencia nominal cuando se les aplica fuerza a través de un bloqueador. 
No confíes la detención de una caída dinámica a un bloqueador. 
 

  

*La primera cifra es la resistencia máxima a la extracción y la segunda la resistencia a la 

cizalladura. La resistencia a la tracción es la que tiene el metal cuando una carga tira de él 

directamente hacia fuera (similar a la prueba de tracción lenta que se usa para cuerdas, 

cor-dinos y cintas). La resistencia a la cizalladura es el límite de lo que resiste justo antes de 

romperse el cuerpo del tornillo cuando se carga en tracción paralela a la superficie de la roca. 

Esta prueba es más relevante, pues refleja mejor la manera en la que trabajarán los anclajes 

de escalada en caso de caída. 

 



 

 

El bloqueador no es probable que se rompa, pero casi seguro que la cuerda sí lo hará. 

Cascos 
Para obtener la homologación de la CE, los cascos deben pasar las siguientes pruebas: 
• Se deja caer una esfera metálica de 5 kilos desde una altura de 2 metros y el impacto 

registrado sobre el casco debe ser inferior a  10  kN. 
• Se deja caer una masa semiesférica de 5 kilos sobre la parte frontal de un casco 

inclinado y el impacto registrado debe ser inferiora 10 kN. 

• Se deja caer una masa semiesférica de 5 kilos sobre la parte trasera de un casco 
inclinado y el impacto registrado debe ser inferiora 10 kN. 

• Se deja caer una masa semiesférica de 5 kilos sobre la parte lateral de un casco incli-
nado y el impacto registrado debe ser inferior a 10  kN. 

• Se deja caer una pieza cónica y puntiaguda de 3 kg de peso desde una altura de 1 
metro y dicho objeto no debe penetrar por completo el casco. 

• Se somete a la correa del casco a una carga de 500 newtons y ésta no debe estirarse 
más de 25 milímetros. 

• Se somete el casco a una compleja prueba de resistencia en la que se hace rodar el 
casco. 

Los cascos de escalada se homologan cuando te protegen de objetos que te golpeen 
contra la cabeza, es decir, no se homologan para que te protejan la cabeza cuando ésta 
golpea otra cosa. Así pues, llevar un casco homologado por la CE no asegura (a tu cabe-
za) que seas inmune a los efectos de hacer un gran péndulo en un diedro o una caída 
de 6 metros hasta el suelo. Los cascos de bicicleta, por su parte, sí que están 
homologados para protegerte la cabeza cuando ésta se golpea contra algo, pero no 
contra objetos que te caigan sobre la cabeza. Algunos cascos de escalada ofrecen una 
buena protección en ambos casos,aunque su etiqueta CE no lo reconozca. Ningún casco 
de ciclismo, piragüismo o esquí está homologado por la CE para escalar pero viceversa 
sí existen un par de modelos. 

Tornillos de hielo 
La resistencia exigida por la CE es de 10  kilo-Newtons. 

Un tornillo de hielo será tan fiable como el hielo en el que esté metido,nunca más. 
 
 

Piolets 
Los piolets pueden estar homologados en dos categorías. Los de categoría B (de basic) 
que tienen mangos lo suficientemente resistentes para uso general, y los de categoría T 
(de tech-nical), que son de un 30 a un 40 por ciento más resistentes y que pueden 
aguantar situaciones más exigentes,como hacer palanca con el mango cuando se 
escalan vías mixtas o se hace drytooling. 

Los piolets modulares a los que se les pueden intercambiar las hojas pueden llevar 
un mango homologado B y una hoja homologada T o viceversa. 
 

CUERDAS Y CINTAS 
 

Cuerdas y cordinos 
Para obtener la homologación CE, las cuerdas y cordinos deben superar las pruebas 
que muy escuetamente se describen a continuación. (Los requisitos de la UIAA suelen 
ser muy similares.) Todas estas pruebas se llevan a cabo con cuerdas y cordinos 
nuevos y se trata de un detalle importante, pues los resultados variarían signi-
ficativamente si se emplearan materiales usados. Las cuerdas y cordinos se prueban en 
condiciones ideales, es decir, sin nudos, sin que apoyen sobre bordes afilados y sin que 
se den otras circunstancias comunes que también reducen la resistencia general de las 
mismas. 

Resumen de las pruebas de cuerdas dinámicas simples 
Nota: Las características de una cuerda no dependen del diámetro de la cuerda sino 
que todas las cuerdas dinámicas para uso en simple deben superar los mínimos 
establecidos para poder recibir la homologación CE. 



 

 

Se coloca una muestra de cuerda en la máquina de pruebas mediante un nudo de 
ocho atado a una masa de 80 kilos en un extremo y bloqueada con una mordaza a un 
anclaje en el otro extremo. Se genera una caída de factor 1,77 cada cinco minutos hasta 
que la cuerda se rompe. En la dirección h ttp-J/www. uiaa. ch/web. 
test/visual/Safety/Saf-ComPictorials/PictUlAA 101 -EN892DynamicRo-pes.pdf pueden 
verse los dibujos que explican cómo se llevan a cabo las pruebas. 
• La elongación estática debe ser inferior al 10% 
• La fuerza de choque no puede superar los 12 kiloNewtons (ésta se prueba la primera 

vez que se deja caer la carga) 
• Debe aguantar al menos 5 caídas 
• La elongación dinámica no puede ser superior al 40 % en la primera caída 
• La funda de la cuerda no puede deslizarse respecto al alma (ya sea estirándose o 

encogiéndose) más de 20 mm. La cuerda se hace pasar numerosas veces por un dis-
positivo que tira de la funda de la cuerda como si fuera una escobilla de 
limpiapara-brisas circular. 

Las cuerdas dinámicas para escalar en simple no tienen que cumplir ningún 
requisito concreto respecto a su resistencia a la tracción. 

Cordino auxiliar (nailon) 
Para medir con precisión el diámetro y el peso de un cordino se llevan a cabo múltiples 
pruebas, pero el único tipo de pruebas exigido para saber cómo se comportará el 
cordino bajo carga son las de resistencia a la tracción. Se someten a prueba cordinos de 
diámetros comprendidos entre 4 y 8 milímetros. 

El cordino se estira después de puesto en una máquina de doble tambor que tira 
lentamente en ambas direcciones. El punto de rotura es el que determina la resistencia 
que se le asigna a cada cordino. Un cordino de 7 milímetros debe alcanzar como 
mínimo una resistencia de 9,8 kiloNewtons, y uno de 8 milímetros los 12,8 
kiloNewtons. 
 
 

Cintas y materiales de cordino 

CINTAS DE NAILON 
La cinta de nailon tubular de 25 milímetros empezó a usarse durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Es barata, aguanta bastante y tiene una buena resistencia a la abrasión, pero pesa más que 
la mayoría del resto de materiales que hay actualmente en el mercado, como el Dyneema y el 
Spec-tra. La mayor parte de los escaladores se reservan las cintas de nailon para montar 
descuelgues desde los que asegurar en polea, y en las vías de varios largos llevan trozos de la 
misma para dejar en anclajes de rápel. Aunque la cinta de nailon no se estira de la manera que lo 
hace una cuerda dinámica, sí que tiene cierto grado de elasticidad, y la idea de que no se estira 
en absoluto es infundada. Cuando se le carga peso a una cinta (y a cualquier material que se 
emplee en una cinta exprés), ésta se estira y por lo tanto reduce la carga que recibe el anclaje. 

Cintas y materiales de cordino (cont.) 

CINTA DE 19 MILÍMETROS 
Hay fabricantes que tienen cinta tubular de 19 mm, la cual, aunque no es tan resistente 
como la de 25 mm, tiene la ventaja de ser más ligera y abultar menos, motivo por el que 
muchos escaladores la prefieren. Recupera su forma y es duradera, y también agarra bien 
sobre las cuerdas de escalada cuando se emplea para hacer nudos de fricción. 

DYNEEMA Y SPECTRA 
El polietileno de alto peso molecular es un termoplástico con el que se hacen cintas como 
las de Spectra y Dyneema, las cuales poseen una resistencia excepcional, son ligeras, 
aguantan bastante bien el agua y se emplean mucho para la confección de cintas exprés. 
Aunque su resistencia es destacable, este tipo de termoplástico no absorbe la energía tan 
bien como el nailon, pues no puede estirarse tanto. Otro inconveniente es que, al ser más 
resbaladizo, los nudos que se hagan en ese tipo de cinta tendrán más tendencia a aflojarse 
y además reducen de manera significativa la resistencia de la cinta (según algunas 
fuentes hasta un 50 por ciento). Este es uno de los motivos por el que las cintas de Spectra 
y Dyneema se venden cosidas. Pueden anudarse, para lo que se recomienda hacer un 
nudo de pescador triple, pero sigue sin ser lo ideal para cerrar un anillo de cinta de estos 
materiales. Las cintas de Spectra y Dyneema tienen una temperatura de fundición 
bastante baja, pues el material comienza a ceder (es decir, a deformarse) a apenas 67 
grados centígrados. No son recomendables, por tanto, para hacer nudos de fricción. 



 

 

ARAMIDA (CORDINO DE KEVLAR/GEM1NI) 
Muchas aramidas, como el cordino Gemini, contienen Kevlar, lo que las hace 
increíblemente fuertes. Al mismo tiempo, esto puede suponer una desventaja, pues es un 
material poco flexible y difícil de anudar. Este tipo de cordinos se suele reservar para 
poner en fisureros (curvos y excéntricos). Si bien soporta temperaturas elevadísimas 
(empieza a descomponerse a los 500 grados centígrados), ni resiste bien la abrasión ni 
absorbe bien las cargas. Sus fibras también son más frágiles y con tendencia a la 
degradación si se someten a dobleces y se anudan. 

CORDINO DE NAILON 
Muchos escaladores llevan un trozo de unos 5 o 6 metros de cordino de nailon (también 
llamado perlón) de poco diámetro para montar anclajes multidireccionales. También 
puede utilizarse para maniobras de autorrescate. Aunque este tipo de cordino no sea tan 
resistente como los otros tipos de cinta o cordino que hay en el mercado, resulta fácil de 
anudar, es ligero y resiste bastante la abrasión. Un cordino de menos de 7 milímetros de 
diámetro aguantará tu peso, pero no se recomienda para improvisar maniobras de 
autorrescate. Ten presente que el cordino de entre 4 y 8 milímetros puede estar 
homologado por la UIAA (EN 564), pero no se somete a pruebas ni de absorción de 
impacto ni de elasticidad, sólo se prueban su masa y su resistencia a la tracción. Muchos 
centros de escalada requieren que los cordinos tengan un mínimo de 7 milímetros de 
diámetro. 

Ten cuidado con los productos recién llegados al mercado y que se anuncien como el no va 
más. Los productos que llevan tiempo y que han demostrado funcionar bien son los más 
recomendables. Los nuevos tal vez supongan mejoras en algunos aspectos, pero puede 
que presenten carencias en otros. 

 


